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2 FLUJOGRAMA AGRESIONES SEXUALES O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL ..................................................................... 87
2 PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA
INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS ......................................................................................................................................... 88
RESUMEN PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA
LA INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS ................................................................................................................................. 88
MÓDULO A – INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 89
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................................. 89
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES............................................................................................................. 90
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO ................................................................................... 91
MÓDULO B – DENUNCIA................................................................................................................................................ 91
DENUNCIA........................................................................................................................................................... 91
TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA............................................................................................................................ 92
MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO ................................................................................................................. 92
RUTA 1: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – PERSONA EXTERNA AL COLEGIO ..................................................... 92
RUTA 2: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – MIEMBRO DEL STAFF DEL COLEGIO................................................. 93
RUTA 3: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – ESTUDIANTE DEL COLEGIO.............................................................. 93
RUTA 4: PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS ............................................................................... 93
MÓDULO D- MEDIDAS DE APOYO A LOS ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA ............................................................. 94
REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN ....................................................................................................................... 94
MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE ................................................................................................................... 95
MEDIDAS DE APOYO A LA COMUNIDAD ESCOLAR ................................................................................................ 95
CON LOS DOCENTES ....................................................................................................................................... 95
ACCIONES CON LAS FAMILIAS ......................................................................................................................... 95
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN ................. 96
MÓDULO E- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN......................................................................................................................... 96
DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN................................................................................................... 96
3 FLUJOGRAMA ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ................................................................................................................................................................. 97
3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES .............................................................................................................................................................. 98
RESUMEN PROTOCOLO FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ............................................................................................................................................................. 98
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 99
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................................. 99
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES............................................................................................................. 99
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO ................................................................................. 101
MÓDULO B - DENUNCIA .............................................................................................................................................. 102
DENUNCIA......................................................................................................................................................... 102
TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA.......................................................................................................................... 102
MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO ............................................................................................................... 103
PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. ................................................................. 103
PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. ....................................... 103
MÓDULO D – MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO ........................................................................................................... 104
REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN ..................................................................................................................... 104
MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO. ..................................................................................................................... 104
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN ............... 104
MÓDULO E – INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO .................................................................................... 105
MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR................................................................................... 105
DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN................................................................................................. 105
4 FLUJOGRAMA DE ACCIÓN PARA SITUACIONES RELACIONADAS CON ALCOHOL Y OTRAS DROGAS: ................................. 106
4 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO ........................................ 107
RESUMEN PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO ....................... 107
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 108

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

4

DISPOSICIONES GENERALES. .............................................................................................................................. 108
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES........................................................................................................... 108
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO. ................................................................................ 109
MÓDULO B - DENUNCIA .............................................................................................................................................. 110
DENUNCIA EN CASO DE SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO. ........................... 110
TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA. ......................................................................................................................... 110
MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO ............................................................................................................... 111
PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE PORTE Y/O CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL.................................... 111
PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE CONSUMO DE ALCOHOL. .............................................. 111
PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE PORTE Y/O CONSUMO DE DROGAS. .............................. 111
MÓDULO D – MEDIDAS DE APOYO............................................................................................................................... 112
MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO. ..................................................................................................................... 112
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN. .............. 112
MÓDULO E – MEDIDAS INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ...................................................................................................... 112
MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR................................................................................... 112
DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. ................................................................................................ 113
CONSIDERACIONES FINALES............................................................................................................................... 113
5.1 FLUJOGRAMA FRENTE A SITUACIONES DE INTENTO SUICIDA ...................................................................................... 114
5.2 FLUJOGRAMA FRENTE A SITUACIONES DE SUICIDO .................................................................................................... 115
5 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO SUICIDA, INTENTO SUICIDA O SUICIDIO ............................................ 116
RESUMEN PROTOCOLO DE RIESGO SUICIDA, INTENTO SUICIDA O SUICIDIO. ................................................................. 116
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 117
DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................................... 117
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES........................................................................................................... 117
CONDUCTAS SUICIDAS.................................................................................................................................. 117
FACTORES DE RIESGO ................................................................................................................................... 118
FACTORES PROTECTORES ............................................................................................................................. 119
SEÑALES DE ALERTA ..................................................................................................................................... 119
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO ................................................................................. 120
MÓDULO B – PREVENCIÓN .......................................................................................................................................... 120
CLIMA ESCOLAR PROTECTOR ............................................................................................................................. 120
PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ...................................................................... 121
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO ............................................................................................... 121
MÓDULO C - PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO............................................................................... 122
MÓDULO D - PROCEDIMIENTO FRENTE A INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO Y ACCIONES DE POSTVENCIÓN.................. 122
PROCEDIMIENTO TRAS UN INTENTO SUICIDA DE UN ALUMNO ........................................................................... 123
CONTACTAR A LOS PADRES Y ALUMNO ......................................................................................................... 123
ORGANIZAR REUNIONES CON EL STAFF CORRESPONDIENTE .......................................................................... 123
ORGANIZAR APOYOS A LOS Y LAS ALUMNOS Y ALUMNAS.............................................................................. 123
PREPARAR LA VUELTA A CLASES.................................................................................................................... 123
PROCEDIMIENTO TRAS EL SUICIDIO DE UN ALUMNO.......................................................................................... 124
ACTIVACIÓN ................................................................................................................................................. 124
INFORMARSE DE LO SUCEDIDO Y CONTACTAR A LOS PADRES ........................................................................ 124
ATENDER AL EQUIPO ESCOLAR: COMUNICACIÓN Y APOYO............................................................................ 124
ATENDER A LOS ALUMNOS: COMUNICACIÓN Y APOYO ................................................................................. 125
INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ....................................................................................... 125
FUNERAL Y CONMEMORACIÓN..................................................................................................................... 125
6 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO ....................................................................................... 127
RESUMEN PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO ..................................................................... 127
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 127
DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................................... 127
MÓDULO B – ACCIONES PREVIAS A LA SALIDA PEDAGÓGICA. ....................................................................................... 128
AUTORIZACIÓN DE APODERADOS ...................................................................................................................... 128
INFORMACIÓN AL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ....................................................................... 128
CASOS ESPECIALES............................................................................................................................................. 128
MÓDULO C – DURANTE LA SALIDA PEDAGÓGICA ......................................................................................................... 129
MEDIDAS DE SEGURIDAD................................................................................................................................... 129
TRANSPORTE ..................................................................................................................................................... 129
ADULTOS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD ....................................................................................................... 130
CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA.......................................................................... 130
7 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES...................................................................................................................... 131

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

5

RESUMEN PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. .................................................................................................... 131
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 131
DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................................... 131
DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA ......................................................................................................................... 132
DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA........................................................................................... 132
DEL USO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA............................................................................. 132
DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES .............................................................................................................. 132
MÓDULO B – PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES .......................................................................... 133
ACCIDENTES OCURRIDOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO ................................................................................. 133
DE LA ATENCIÓN INICIAL............................................................................................................................... 133
ATENCIÓN EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA..................................................................... 133
EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE ........................................................................................... 133
PASO 3: ENTREGA DE INFORMACIÓN AL APODERADO ................................................................................... 134
ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL COLEGIO ......................................................................... 134
MÓDULO C - DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA ............................................................................................................... 135
MISIÓN ............................................................................................................................................................. 135
PLANTA FÍSICA................................................................................................................................................... 135
SISTEMA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ............................................................................................................ 135
INGRESO A ENFERMERÍA .............................................................................................................................. 135
EGRESO DE ENFERMERÍA .............................................................................................................................. 135
NORMAS DE ATENCIÓN ..................................................................................................................................... 136
ATENCIONES DE ENFERMERÍA....................................................................................................................... 136
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS......................................................................................................... 136
REGÍMENES DE ALIMENTACIÓN .................................................................................................................... 136
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS ...................................................................................................... 137
PROCEDIMIENTO DE TRASLADO.................................................................................................................... 137
INFORMACIÓN DE SALUD ............................................................................................................................. 137
8 PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES .................... 138
RESUMEN PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. ... 138
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 138
DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................................... 138
OBLIGACIONES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES....................................... 139
MÓDULO B – MEDIDAS ACADÉMICAS .......................................................................................................................... 139
MEDIDAS ACADÉMICAS GENERALES................................................................................................................... 139
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ............................................................................................................................. 140
MÓDULO C – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS .................................................................................................................. 140
IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y PARA MADRES Y PADRES ESTUDIANTES
......................................................................................................................................................................... 141
DEBER DEL COLEGIO A INFORMAR ..................................................................................................................... 141
9 PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS .......... 142
RESUMEN PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TRANS ......................................................................................................................................................................... 142
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 142
DISPOSICIONES GENERALES. .............................................................................................................................. 142
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES........................................................................................................... 143
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PRESENTE PROTOCOLO. ................................................................................... 143
GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR............................... 143
MÓDULO B – PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES TRANS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. .............................................................................................. 144
SOLICITUD DE ENTREVISTA ................................................................................................................................ 144
ENTREVISTA. ..................................................................................................................................................... 144
COMITÉ ASESOR. ............................................................................................................................................... 145
ACUERDOS Y COORDINACIÓN. ........................................................................................................................... 145
CONSENTIMIENTO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE TRANS .............................................................................. 145
MÓDULO C - MEDIDAS DE APOYO PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO....................... 146
APOYO A LA NIÑA, NIÑO O ESTUDIANTE, Y A SU FAMILIA. .................................................................................. 146
ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ................................................................................................... 146
USO DEL NOMBRE SOCIAL EN TODOS LOS ESPACIOS EDUCATIVOS...................................................................... 146
USO DEL NOMBRE LEGAL EN DOCUMENTOS OFICIALES. ..................................................................................... 146
PRESENTACIÓN PERSONAL. ............................................................................................................................... 147
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. ............................................................................................................ 147

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

6

RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. .......................................................................................................................... 147
10.1 FLUJOGRAMA DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTE EN SALIDAS PEDAGÓGICAS Y DEPORTIVAS: .................................... 148
10.2 FLUJOGRAMA DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR: ............................................................ 149
11. PROTOCOLO DE CRISIS ............................................................................................................................................... 150
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) ....................................................................................................... 150

U.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL MENOR: ...................................................... 151

V.

REGLAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS ........................................................ 155

W.

NORMAS EN LOS LABORATORIOS DE ICT .................................................................................... 156

X.

CHECKLISTS DE SALIDAS PEDAGÓGICAS ..................................................................................... 160

A. EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN DE PERSONAL: ..................................................................................................... 151
B. EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE ADULTOS Y ALUMNOS: ................................................................................. 151
C. EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO DE ALUMNOS DENTRO DEL COLEGIO: ................................................................. 152
D. EN RELACIÓN A LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS: .................................................................................. 152
E. GIRAS, SALIDAS DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS:....................................................................................................... 152
F. BAÑOS Y CAMARINES:......................................................................................................................................... 154
G. EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS EN ENFERMERÍA: ............................................................................ 154
H. EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE APODERADOS U OTROS ADULTOS EN EL COLEGIO: .......................................... 154

Salida por el día ...................................................................................................................................................... 160
Salida por más de un día ......................................................................................................................................... 161

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

7

The Grange School

REGLAMENTO INTERNO:
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El presente documento tiene como objetivo principal, contribuir en los procesos de regulación de los alumnos y alumnas
y ofrecerles límites, normas y el acompañamiento necesario para asumir las consecuencias de sus actos, enseñando
en la práctica formas dialogadas de resolución de conflictos, de modo que avancen hacia el desarrollo de una buena
convivencia en la comunidad The Grange.

A. FILOSOFÍA DEL COLEGIO
La filosofía educacional de The Grange School se inspira en el concepto de All Rounder. Se trata de un ideal que tiene
sus raíces en el humanismo cristiano, renacentista y realza el desenvolvimiento pleno y armónico de cada persona en
su totalidad, es decir, tanto en lo espiritual, como en lo intelectual, moral, artístico, deportivo y social.
El Colegio recalca así mismo la importancia del Fair Play, concepto que se conecta a primera vista con la ética del
deportista. Sin embargo, esta es realmente una metáfora cuya aplicación puede extenderse mucho más allá de las
canchas. Por una parte, “Fair Play” es un ideal que convoca a la superación personal, a la formación de hábitos y a
luchar con espíritu de equipo; por otra, exige competir y participar respetando las reglas del juego, es decir, con sentido
ético y con la clara conciencia de que todos los participantes son personas cuya dignidad jamás puede ser amenazada.

1

The Grange School (en adelante el Colegio) tiene dentro de su proyecto educativo promover la buena convivencia
escolar y el respeto a la diversidad cultural, étnica, sexual, lingüística, ideológica, religiosa, entre otras, con el
objetivo de prevenir cualquier forma de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, conforme a lo
establecido en la legislación vigente. Si estos actos se producen, se cuentan con los procedimientos necesarios
para reconducir las acciones que atenten contra dicha buena convivencia.

2

Se entiende por buena convivencia escolar la “coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. (Art. 16 A de la Ley N°20.370)

3

La filosofía y el proyecto educativo de The Grange School, son el eje fundamental del trabajo en el Colegio,
permeando todas sus actividades. Por esto se espera que los alumnos/as muestren en todo momento actitudes
y conductas acorde a lo anterior. Este cumplimiento será un aporte valioso y significativo para un buen
funcionamiento del Colegio, razón por la cual se apela al buen criterio de los alumnos/as y de sus padres y
apoderados, para que colaboren respetando estas disposiciones. Como toda norma, los incumplimientos también
tienen consecuencias para los que incumplan con dicha normativa; todo ello sin perjuicio del debido proceso para
aplicar las sanciones.

4

The Grange School busca proporcionar un ambiente de respeto a sus estudiantes que les permita crecer sin
miedo. La violencia de cualquier índole es inaceptable y no será tolerada. Es una falta gravísima siempre, ya sea
que se trate de una conducta violenta aislada, sea física o psicológica, sea constitutiva de acoso escolar o no.

5

Como Colegio se espera que los padres y apoderados apoyen en este trabajo conversando con sus pupilos
acerca de estos temas, promoviendo la empatía y el trato respetuoso hacia los demás, debiendo involucrarse con
las medidas que el Colegio exija o recomiende.
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6

El Colegio se adhiere a toda la normativa educacional vigente en nuestro país, tales como la Ley General de
Educación y demás normas aplicables.

B. DEFINICIONES GENERALES
All Rounder: enfatiza el desarrollo integral y armónico del individuo, combinando dos aspectos a los que
generalmente nos referimos de forma separada como "lo espiritual" y "lo corporal". La idea de la educación
integral fomentada por John A.S. Jackson, apunta a desdibujar esta división, reconociendo el hecho de que
existe una conexión entre mente sana y cuerpo sano, por lo que el esfuerzo apunta a lograr la excelencia e
integridad en los aspectos intelectuales, morales, artísticos, deportivos y sociales. Se busca, entonces, que
los alumnos y alumnas formen el carácter, desarrollen sus talentos y habilidades, aprendan, sean pensadores
críticos y con independencia intelectual, rescatando las virtudes de la prudencia, justicia, fortaleza y
templanza.
Fair Play: concepto inspirado en el espíritu deportivo, el respeto por las reglas y la honestidad. Sin embargo,
esta idea no solo se aplica al deporte, sino que también cobra validez en todas las otras áreas de la vida, en
aspectos tales como: la autosuperación, el esfuerzo (“Do your best”), el trabajo en equipo, la sana
competencia y el respeto al prójimo. En otras palabras, es una forma de expresar un valor ético, observando
y valorando la dignidad y respeto por el individuo.
Good Manners: apunta, esencialmente, al respeto por sí mismo y por los demás, es decir, la consideración
por el otro, ser amable y cortés, socialmente adecuado, lo que contribuye a lograr buenas relaciones
interpersonales y facilitar una buena convivencia.
Spirit of Service: desarrollar alumnos y alumnas conscientes y comprometidos con la comunidad local,
nacional e internacional. Junto con esto se otorga gran importancia al desarrollo del interés por la ayuda al
prójimo y a las habilidades de liderazgo, promovidas a través de acciones y actividades que buscan, de alguna
manera, retribuir a la sociedad, especialmente a los más desfavorecidos, lo que los alumnos y alumnas han
recibido en su formación.
Team Spirit: al igual que Fair Play, este concepto se relaciona con el mundo del deporte. Tiene que ver con
el sentido de unidad y solidaridad que viven los miembros de un grupo que están dispuestos a pensar y actuar
de una manera que prioriza el bien del equipo. En este sentido, es opuesto al individualismo o la egolatría.
También sugiere una sincronía armónica fluida en las interacciones del equipo. Así, cuando hay un Team
Spirit o espíritu de equipo fuerte, puede haber fricción entre las personas, pero gracias a una buena
comunicación, las diferencias se resuelven de buena forma.
Joy of Learning: se refiere al entusiasmo y la sed por conocer y comprender cada vez más sobre el mundo
y sobre uno mismo. The Grange School busca despertar y estimular la curiosidad natural de los alumnos y
encender la chispa del deseo de futuros descubrimientos y mayor sabiduría. A través de la enseñanza con
pasión y propósito, se puede disfrutar la alegría de aprender y difundirla a los demás. El alumno ideal de The
Grange muestra interés en muchas áreas, disfrutando con el progreso en cada intento.
Lower/Upper/Senior: nombre de ciclos agrupados por niveles: Lower de Prekínder a 2° Básico, Upper de
3º a 6º Básico y Senior de 7º Básico a 4º Medio.
Jornada ordinaria:
Lower: 7:45 a 15:00 hrs.
Upper: 7:45 a 15:45 hrs.
Senior: 7:45 a 15:50 hrs.
Jornada extraordinaria:
Lower 15:00 A 16:00 hrs.
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Upper 16:00 a 17:30 hrs.
Senior 16:00 a 17:30 hrs.
SMT: Senior Management Team, equipo directivo del Colegio, conformado por el Rector, Gerente General,
director/a (Head) de cada ciclo, subdirectores (Deputy Heads) de cada ciclo y Head of Human Capital.
Head of Lower/Upper/Senior: Director del ciclo respectivo.
Deputy Head Pastoral Lower/Upper/Senior: Subdirector del ciclo respectivo, a cargo de la formación y
bienestar de los alumnos o Pastoral Care.
Deputy Head Academic Lower/Upper/Senior: Subdirector del ciclo respectivo, a cargo del área académica.
Head of Department (HoD): Jefe de Departamento.
Head of Year Lower/Upper/Senior (HoY): Jefe de Nivel.
Assistant Head of Year Senior (AHoY): Asistente de Nivel.
Pastoral Assistant Upper Prep: Asistente de Pastoral.
Counsellor: Psicóloga educacional del Nivel.
Child Protection and Convivencia Coordinator: Encargado de Convivencia Escolar, con las
responsabilidades establecidas en el Art. 15 de la Ley Nº 20.370 y de protección al menor /Safeguarding.
Equipo Pastoral Care: lidera y promueve el bienestar y cuidado personal de cada alumno/a en el Colegio.
Esta misión incluye entregar educación personal, social, de seguridad y de salud, así como también
monitorear de manera constante el progreso académico y la conducta del alumno/a. Está integrado por el
Head of Lower/Upper/Senior, Deputy Head Pastoral Lower/Upper/Senior, Jefes de nivel, Asistentes de nivel
(éste último sólo en el Senior), Asistente de Pastoral (solo en el Upper Prep) Profesor Jefe o tutor, Counsellor,
Enfermera Jefe y Encargado de Convivencia Escolar.
Equipo Académico: lidera la correcta aplicación del currículo y promueve la innovación en el área académica.
Está compuesto por Head of Lower/Upper/Senior, Deputy Head Academic Lower/Upper/Senior y los Jefes de
Departamento (HoD) de cada ciclo respectivamente.
Si bien todos los miembros del staff tienen un rol de formación y cuidado por el bienestar de los alumnos, el
equipo Pastoral Care del Colegio, con consulta al Equipo Académico, son los organismos dentro del Colegio
equivalentes al Consejo de Profesores, con carácter consultivo y resolutivo, sin perjuicio de las atribuciones
del Comité de Convivencia Escolar.
Comité de Convivencia Escolar es una instancia que vela por la armonía y la sana convivencia de la
comunidad The Grange School, creando e impulsando acciones que fortalezcan los valores institucionales.
Su principal propósito está referido a la gestión preventiva y a la resolución de conflictos conforme al presente
documento y a las normas correspondientes de la Ley N° 20.370.
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D. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN
Información General de Admisiones Prekinder y Kinder a 7º Básico
I.

Principios y valores que inspiran el modelo educativo de The Grange School

The Grange School, en su sitio web (https://www.grange.cl/admissions) tiene disponible la información acerca de
nuestro Colegio, de su misión, de sus objetivos, valores y principios que orientan el modelo educacional, por lo que los
invitamos a leer cuidadosamente esta información antes de contactar a admisiones, ya que permitirá tener una visión
más objetiva e informada de nuestro Colegio.
Sabemos que la excelencia académica, la confianza en sí mismo y los altos niveles de inglés escrito y oral que alcanzan
los alumnos, les brindan las herramientas necesarias para desarrollar sus metas a futuro, tanto en la comunidad local,
tanto como en la internacional.
Las diversas oportunidades de explorar en el mundo de las artes, facilita en nuestros alumnos, el desarrollo de su
creatividad; capacidad de observación y reflexión, fomentando una actitud de vida de mayor empatía y respeto a la
diversidad, entre otras características.
Creemos en el deporte como un elemento esencial en la formación del carácter de nuestro alumnado. Su práctica es
uno de los pilares fundamentales en la educación en The Grange School y estamos ciertos que las lecciones que se
aprenden en la cancha son fundamentales para la vida.
Nuestro Proyecto Educativo reconoce a la familia su rol de primer educador, por lo cual su participación activa resulta
fundamental en la educación y formación de nuestros alumnos, Valoramos la importancia de un trabajo en conjunto
casa-colegio, fundado en la confianza y respeto mutuo de ambas partes.
The Grange School fomenta la actitud tolerante, reflexiva y conciliadora en los alumnos y alumnas, coherente con
nuestro espíritu de Fair Play, dedicando todos sus esfuerzos a fomentar el desarrollo del alumno íntegro, que destaca
por su liderazgo positivo, coherente con nuestra definición de All Rounder.
The Grange School es un colegio mixto y familiar, por lo que se reserva el derecho de ofrecer una vacante a una
familia, basándose en el criterio de mantener un número balanceado de niñas y niños, privilegiando siempre las familias
que han optado por educar a sus hijas y a sus hijos en la misma institución.
II.

Criterios empleados en el proceso de admisiones

En todos los casos se requiere que el o la postulante haya rendido, con éxito, todas las actividades en las cuales se le
solicite participar. Las vacantes disponibles se completan en consideración a los siguientes criterios:
a)

Los hermanos de alumnos estudiando en el Colegio que postulen serán considerados como primera prioridad,
en la medida que:
●
●

El postulante evidencie estar preparado para enfrentar el proceso de escolarización de acuerdo al Proyecto
Educativo del Colegio.
La familia tenga a todos sus hijos en edad escolar estudiando en nuestro Colegio, o los haya educado en The
Grange School y se encuentren graduados. Este requisito es importante debido a que nuestro Proyecto
Educativo celebra una trayectoria de 51 años de exitosa coeducación.
Se considerarán también aquellas familias que hubiesen estado residiendo en el extranjero o fuera de la ciudad,
lo que hubiese impedido matricular a esos hijos en nuestro Colegio, así como alguna necesidad especial que
tuviese el hermano, que le hubiere impedido estudiar en el Colegio y/o que, habiendo participado en un proceso
de admisiones anterior, no hubiese sido aceptado.
Se tomará en cuenta el comportamiento y la participación de los apoderados en forma oportuna, responsable y
respetuosa en las actividades que el Colegio organiza, así como, el cumplimiento de los acuerdos estipulados
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en el Contrato Educacional y Reglamento de Convivencia Escolar, manifestado en sus hijos ya estudiando en
The Grange School.
El Colegio declara que no hay ingreso automático por ser hermano.
b)

Los hijos de ex alumnos del Colegio que postulen serán considerados como segunda prioridad, en la medida
que:
b.1) El postulante evidencie estar preparado para enfrentar el proceso de escolarización de acuerdo al Proyecto
Educativo del Colegio.
El padre o madre ex alumno/a haya mantenido contacto efectivo de carácter presencial y participativo en
organizaciones y / o actividades ligadas a la comunidad de ex alumnos, tales como: Colegio, Fundación
Educacional John Jackson, Fundación Grangonian Spirit of Service y Old Grangonian Club.
b.2) Los hijos o hijas de ex alumnos que no hayan tenido una vinculación real y efectiva como la descrita
anteriormente, también serán considerados de manera especial, cuando, a juicio del Comité de Admisiones,
sus padres evidencien un compromiso en la formación educacional de sus hijos y adhesión a los valores y
principios del modelo educacional de The Grange School.

c)

Los nietos y bisnietos de ex alumnos serán también considerados con prioridad, aun cuando sus padres por
razones justificadas por el Comité de Admisiones no pudieron educarse en The Grange School.

d)

The Grange School, tradicionalmente ofrece y distribuye sus vacantes prioritariamente entre hermanos e hijos
o hijas de ex alumnos. Sin embargo, se reserva la facultad de ofrecer vacantes para familias que, sin tener una
vinculación directa con el Colegio, demuestren fehacientemente su adhesión al proyecto educativo basado en
sus cuatro pilares: académico, deportivo, artístico y espíritu de servicio, y por ende apego y práctica de los
valores y principios que lo inspiran. La asignación efectiva de dichas vacantes es resuelta anualmente por el
Comité de Admisiones, considerando los parámetros antes señalados y teniendo presente que la incorporación
de estas familias constituya un aporte para el Colegio y que el postulante evidencie estar preparado para
enfrentar el proceso de escolarización de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio. Dado que el Proyecto
Educativo de nuestro Colegio da gran importancia al idioma inglés, se considerará el conocimiento de este
idioma por parte de los padres del postulante.

III.

Fechas y vacantes

Familias con hermanos postulando a Prekinder
El proceso de postulación para el nivel de Prekinder 2023, de postulantes con hermanos estudiando en
nuestro Colegio, se inició el día 13 de octubre de 2021, completando el formulario dispuesto en el sitio web
para tales efectos, en el cual se confirma el interés en postular. Este proceso finalizó el día 7 de diciembre
de 2021 una vez cancelado el gasto administrativo, entendiendo con esto que se envió la Declaración Familiar
firmada por ambos padres y se completó la ficha de admisión.
Familias sin hijos estudiando en nuestro Colegio a Prekinder
El proceso de postulación para el nivel de Prekinder 2023, se inició el día 16 de noviembre de 2021 y
finaliza el día 01 de marzo de 2022 una vez firmada la Declaración Familiar, habiendo completado la Ficha
de Admisión, enviado el documento Razones Fundadas para la Postulación y enviado, con carácter voluntario,
la Carta de Presentación.
Familias postulando de Kinder a 7º Básico
En el caso de contar con vacantes, el proceso de postulación para el 2023, se inicia a mediados de octubre
de 2022 con término a mediados de noviembre del mismo año. Una vez firmada la Declaración Familiar,
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habiendo completado la Ficha de Admisiones, enviado el documento: Razones Fundadas para la Postulación
y enviado Carta de Presentación (esta última de carácter voluntario), se procede a evaluar al postulante.
No se podrá postular fuera de plazo, así como, no se recibirán postulaciones ni pagos de postulación en forma
manual.
Se consideran 162 vacantes disponibles para el nivel de Prekinder 2023 y se completarán en función de los criterios
anteriormente enunciados. Las vacantes disponibles para los niveles de Kinder a 7° básico, se publican en el sitio web
https://www.grange.cl/admissions/kinder-a-7o-basico/. Para mayor información, enviar mail a: admissions@grange.cl
dirigido a Head of Admissions Sra. M. Verónica Rivera Prat.
Los resultados del proceso Prekinder 2023 se publican el 14 de mayo de 2022 y los de Kinder a 7º Básico 2023 a
mediados del mes de noviembre de 2022 en: Portería, Gerencia y Rectoría del Colegio. Además se envía a
padres/tutor del postulante un correo electrónico personalizado con el resultado de la postulación.
IV.

Edad de los postulantes

Podrán postular a Prekinder 2023, niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.
No obstante, lo anterior, dadas las exigencias curriculares de nuestro Proyecto Educativo, el Colegio no recomienda
la postulación de niños nacidos los primeros tres meses del año 2019, por lo cual nuestro establecimiento sugiere
posponer dicha postulación para el proceso del año siguiente. Especialmente en este proceso de admisiones Prekinder
2023, dada las difíciles circunstancias en las cuales se ha desarrollado el año escolar 2022 en los jardines infantiles,
producto de la pandemia mundial, lo cual inevitablemente ha afectado a los postulantes.
Podrán postular de kinder a 7º Básico, según niveles disponibles,
Kinder Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2017 y el 31 de marzo de 2018
Primero Básico Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2016 y el 31 de marzo de 2017
Segundo Básico Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2015 y el 31 de marzo de 2016
Tercero Básico Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2014 y el 31 de marzo de 2015
Cuarto Básico

Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2013 y el 31 de marzo de 2014

Quinto Básico

Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2012 y el 31 de marzo de 2013

Sexto Básico

Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2011 y el 31 de marzo de 2012

Séptimo Básico Niños/as nacidos entre el 01 de enero 2010 y el 31 de marzo de 2011
Se admiten alumnos nuevos hasta el nivel de 7º Básico
Los postulantes deberán cumplir con todas las etapas del proceso de postulación que el Colegio indique.
V.

Proceso de postulación

El proceso de admisiones comprende las siguientes etapas consecutivas:
a.1) Ficha de Admisiones.
Una vez recibida la aceptación de las condiciones de postulación, en conformidad a la Declaración Familiar, el Colegio
enviará un correo electrónico con el link para ingresar a la ficha de postulación. En esta se deberá consignar toda la
información acerca del postulante y su familia, para permitir el análisis por el Comité de Admisiones.
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Para las familias con hermanos en el Colegio, que estén postulando a Prekinder, deben tener presente que la ficha de
postulaciones online se recepcionó por el Colegio hasta el día jueves 2 de diciembre de 2021. En el caso de familias
nuevas la fecha de recepción es hasta el día 1 de marzo de 2022.
a.2) Documento Razones Fundadas para la Postulación
El Colegio proporcionará un formulario, enviado junto con la ficha de admisiones y el formato de la carta de
presentación, con las instrucciones para completarlo. dentro de las cuales se específica que el texto debe tener un
máximo de 300 palabras. En este, los Padres/Apoderados o Tutores legales del postulante deberán explicitar, las
razones fundadas para la postulación.
A los postulantes que tengan hermanos estudiando en el Colegio, no se les solicitará presentar el documento Razones
Fundadas para la Postulación. Para todos los demás postulantes, será requisito.
a.3) Carta presentación
A los postulantes que tengan hermanos estudiando en el Colegio, no se les solicitará Carta de Presentación. A las
familias nuevas se les informa que si voluntariamente quisieran presentar carta de presentación, el máximo es de dos
cartas por postulante sujetas al formulario proporcionado por el Colegio. Será de exclusiva responsabilidad de la familia
la obtención de dicha carta de presentación.
Se aceptarán cartas escritas por Padres, Apoderados o Tutor Legal de alumnos que lleven al menos 10 años en
nuestro Colegio,y/o que ya hayan egresado a sus hijos de The Grange School, habiendo éstos permanecido a lo menos
10 años en éste.
Se aceptarán cartas escritas por ex alumnos que representen el perfil de Grangonian; All Rounder, con al menos 10
años de egreso del Colegio.
Los miembros del Staff del Colegio (Colaboradores), no están autorizados para escribir cartas de presentación.
Si el postulante no cuenta con conocidos que cumplan con las condiciones anteriores, y quisiera presentar una carta,
podrá solicitarla a una persona que a su juicio permita al Comité de Admisiones, conocer características personales
que evidencien una familia que adhiere al Proyecto Educativo del Colegio, y que por ende sean un potencial aporte al
crecimiento y robustecimiento de la comunidad educativa, entendiéndose con ello, poseedores de valores y principios
morales y ética totalmente congruentes con los de nuestro Colegio.
Quién firma la Carta de Presentación adquiere el compromiso y es responsable en cuanto a que su presentado, cumpla
con el perfil en su calidad de Padre y Madre; Apoderado o Tutor legal al cual adhiere en el Contrato Educacional que
suscribe al momento de formalizar la matrícula.
La/s persona/s escogida/s para presentar a la familia del postulante, tendrá/n como plazo máximo el día 01 de marzo
de 2022 (Prekinder 2023) para completar y enviar la carta de presentación directamente al correo
admisionpk@grange.cl y a fines de octubre del 2022 (kinder a 7º Básico), para completar y enviar la carta de
presentación directamente al correo admissions@grange.cl
La Ficha de Admisiones online, solo será recepcionada por el Colegio en las siguientes fechas:
Primera instancia: hasta el 15 de enero de 2022. Segunda y última instancia: hasta el día 01 de marzo de 2022 para
postulantes a Prekinder 2023, y a fines de octubre de 2022 para posibles postulantes de Kinder a 7º Básico, al
igual que las Cartas de Presentación y el documento: Razones Fundadas para la Postulación.
b)

Antecedentes a adjuntar en ficha de admisiones
●
●

Certificado de nacimiento completo del postulante.
Foto tamaño carnet del postulante.
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A los postulantes de 2º Básico a 7º Básico, se les solicitará:
1. A los alumnos que hayan realizado sus estudios en Chile, presentar el certificado anual de estudio
original del último año cursado.
2. A los alumnos que vengan del extranjero: Presentar fotocopia del carnet, certificado de nacimiento
completo, certificado anual de estudio del país respectivo apostillado. La información relativa a la
validación de estudios en el extranjero, se enviará en correo a parte una vez aceptado el postulante
en nuestro Colegio.
También podría solicitarse el Transcript e informe de personalidad.
c)

Postulación para familias nuevas ( 09 de marzo de 2022)
Sólo una vez que la familia interesada haya completado y enviado la ficha de postulación dentro de los plazos
estipulados, el Colegio vía correo electrónico, confirmará la disponibilidad de vacantes para continuar adelante
con el proceso de admisiones.

d)

Pago gasto administrativo
Para postular a Prekinder 2023 del 09 de marzo de 2022 hasta el 10 de marzo de 2022. Para postular a los
niveles de Kinder a 7º Básico a mediados de octubre del 2022.
Una vez aceptada la postulación, será en esta etapa en la que se deberá cancelar el equivalente en pesos a
5 UF, por concepto de gasto administrativo, para hacer efectiva la postulación.
El pago deberá efectuarse de acuerdo a las instrucciones que el Colegio proporcionará a los postulantes.
El pago de los gastos administrativos no es reembolsable en caso alguno y tampoco otorga derechos en el
proceso de admisiones.

e)

Entrevista a los padres/tutor del postulante

VI. Proceso de Admisiones
La participación en el proceso de admisiones no otorga derechos de admisión, tanto al postulante como a su familia.
Para el presente proceso de admisiones se ha previsto que parte de las actividades sean realizadas de manera
presencial (en la medida que las condiciones sanitarias vigentes lo permitan) y otras de manera remota, ambas serán
oportunamente avisadas por el Colegio.
A las familias de los postulantes se les comunicará si han obtenido o no una vacante en este proceso de admisiones.
Para postulaciones a los niveles de Kinder a 7º Básico, Admisiones:
●
●
●

asigna el día y hora de las pruebas que deberá rendir cada postulante.
señalará los tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes: Inglés, Matemáticas y
Español.
A partir del nivel de 7° básico, todo postulante deberá también rendir prueba de Ciencias.

Dada la importancia que el conocimiento del idioma inglés tiene en nuestro Proyecto Educativo, para los niveles de
Kinder a 7° básico, el postulante será entrevistado en inglés y español.
Todas las pruebas de admisiones se realizan en el idioma inglés, a excepción de la prueba de español. Se espera que
el postulante pueda entender las actividades e instrucciones propias de cada una, sin necesitar que se le traduzca al
español.
Los temarios de las pruebas a rendir se encuentran publicados en el sitio web.
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La aceptación del postulante estará sujeta al resultado final de la entrevista, actividades en las cuales se le solicite
participar y de las pruebas de admisiones rendidas, en las cuales se espera que el postulante demuestre estar
preparado para continuar sus estudios en The Grange School.
La información derivada del proceso de admisiones es de carácter reservada, por lo cual el Colegio no compartirá esta
información con terceros ajenos al proceso de admisiones.
VII. Aceptación condiciones de postulación
Los interesados enviaron el documento Declaración Familiar (requisito), hasta el 12 de enero de 2022, (familias
nuevas), y hasta el 30 de noviembre de 2021, familias con hermanos estudiando en el Colegio.

E. PERSONAL DEL COLEGIO
Todo el personal del Colegio, sean docentes o no, en adelante Staff, tiene la responsabilidad de promover un clima
escolar que favorezca la buena convivencia, acorde con los valores del Colegio. En todo momento se debe mantener
un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar. El Reglamento Interno vigente debe ser conocido
por todos los funcionarios del Colegio, siendo este una guía en su actuar personal y profesional. Toda aquella conducta
que atente contra estos objetivos, será sancionada de acuerdo a este Reglamento y al Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad del establecimiento, en concordancia con el Contrato de Trabajo Individual, Handbook del área
respectiva y la Normativa Laboral vigente del Colegio.
7

El Colegio tendrá derecho a establecer y ejercer su proyecto educativo, con la participación de la comunidad
educativa y de acuerdo a la autonomía que garantiza la ley. También tendrá derecho a establecer planes y
programas propios en conformidad a la ley.

8

Todo el staff tiene derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen
derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.

9

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en
los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para
realizar en mejor forma su trabajo.

10 Cada miembro del staff es, en todo momento, un modelo a seguir para los alumnos/as en lo que respecta a
vestimenta y presentación personal, puntualidad, buenos modales, Fair Play, Spirit of Service y All-Rounder. Por
lo tanto, se espera que tanto el personal docente como el no docente, fomente y exija el buen comportamiento de
los alumnos/as, dentro y fuera del Colegio.
11 En los trabajos escolares, se exigirá estándares superiores y se fomentará el sentimiento de orgullo por un trabajo
bien hecho.
12 El personal velará por el cumplimiento de las reglas del Colegio y colaborará con sus colegas en asegurar su
aplicación. En particular, se espera que contribuyan en la promoción de un clima escolar que favorezca la buena
convivencia en la Comunidad, teniendo especial cuidado con el trato respetuoso a los alumnos/as.
13 El personal del Colegio ejerce un rol de cuidado con los alumnos/as, debido a lo cual las relaciones deben
mantenerse en el campo estrictamente profesional, quedando prohibido mantener otro tipo de relaciones con
ellos, cualquiera fuere su naturaleza. En caso de existencia de relaciones de parentesco o amistad preexistentes,
estas deberán ser informadas por el personal del Colegio a la jefatura correspondiente, tan pronto como se tenga
conocimiento de la matrícula del alumno/a.
14 Está totalmente prohibido emplear lenguaje soez en el Colegio y expandir rumores dentro y fuera de éste.
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15 Todos los asuntos relativos al Colegio son reservados. Estos no deben ser comentados ni dentro ni fuera del
establecimiento, especialmente si pudieran afectar la imagen o reputación de la institución o de una persona en
concreto.
16 Los asuntos relativos a los alumnos/as serán de naturaleza confidencial y sólo podrán ser abordados con los
apoderados de los alumnos/as involucrados, en reuniones dentro del Colegio y dejándose un registro escrito de
la reunión y de los temas tratados en ella.
17 Todos los miembros del staff deben abstenerse de discutir asuntos relativos a otro miembro del personal en
presencia de los alumnos/as.
18 Cada miembro del staff deberá asegurarse de que los alumnos y alumnas conozcan y observen las reglas de
decoro en todo momento.
19 Todos los miembros del personal deben respetar reglas de decoro cuando están actuando en representación del
Colegio.
20 De conformidad a lo establecido en el acápite 13º, está estrictamente prohibido al staff mantener contacto social
con los alumnos/as a través de sus correos electrónicos personales o perfiles de redes sociales (Facebook,
Instagram, WhatsApp u otros). En el caso del uso de WhatsApp en el Senior, se permite su uso con fines
pedagógicos, incluyendo dos o más adultos miembros del staff en el grupo. Para comunicarse oficialmente con
los alumnos, se debe utilizar exclusivamente el correo institucional de estos: @pupilsgrange.cl.
21 Está prohibido publicar fotos, animaciones, grabaciones de audio y/o videos de/con alumnos en redes sociales
de uso personal.
22 Todos los miembros del personal sólo podrán utilizar los canales de comunicación del Colegio establecidos en el
acápite 254º. La utilización de tales canales de comunicación es sólo para los fines propios del Colegio, estando
prohibido utilizarlo para remitir comunicaciones de otra índole (personales, comerciales u otras).
23 Del mismo modo, y teniendo en cuenta su rol formador y modelo de niños y adolescentes, se solicita firmemente
al staff no hacer uso de los dispositivos electrónicos con fines particulares (como smartphones) o conectarse a
redes sociales personales, durante el desarrollo de las clases y/o toma de exámenes con los alumnos.
24 Queda terminantemente prohibido al staff del Colegio usar vaporizadores, consumir tabaco, alcohol, drogas o
cualquier otra sustancia equivalente, ya sea dentro del establecimiento o en cualquier circunstancia que tenga
relación con actividades profesionales propias del Colegio.
25 Asimismo, queda estrictamente prohibida la introducción, mantención, tenencia y/o comercialización dentro del
establecimiento y/o demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, de elementos dañinos o
peligrosos, entre los cuales quedan expresamente comprendidos alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias
sicotrópicas, substancias tóxicas, o precursores de los mismos, armas de todo tipo, incluyendo las de juguetes,
explosivos, balas y casquillos. Esta prohibición será igualmente aplicable a toda actividad escolar en que participe
el staff del Colegio.
26 Del mismo modo, está estrictamente prohibido producir, introducir, descargar, mantener, difundir, compartir y
almacenar dentro del establecimiento y/o demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, revistas,
impresos, videos, medios de almacenamiento digitales, fotografías y objetos de carácter pornográfico o de cultos
contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público y demás aspectos definidos en el Proyecto
Educativo del Colegio.
27 Los temas referidos a la salud de alumnos/as son informados a los Apoderados, sólo por personal de Enfermería.
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F. PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO
Los padres y apoderados son miembros activos de la comunidad de The Grange School. Por lo mismo, se espera de
ellos una conducta que se condiga con los valores y buena convivencia que promueve el Colegio. Para lograr este
objetivo, es necesario que los padres y apoderados sigan los canales de comunicación estipulados y actúen en forma
colaborativa con el Colegio.
28 Frente a situaciones dentro del Colegio donde los alumnos/as estén involucrados, los padres y apoderados
deberán contactarse directamente con el profesor jefe/tutor y/o jefe de nivel, quien seguirá el procedimiento
interno que corresponda.
Cuando los padres y apoderados se encuentren dentro del Colegio o en actividades organizadas por éste,
deberán comportarse en una forma acorde con los valores y buena convivencia que se promueve, debiendo
abstenerse de ingresar a cualquier recinto del establecimiento, distinto a aquellos que le indiquen los miembros
del staff del Colegio.
29 Los padres y apoderados deberán abstenerse de ejecutar cualquier acción, sea física o verbal, en contra de
cualquier miembro de la comunidad, sea otro apoderado, staff, y/o en especial, alumno o alumna. Una actuación
en contravención a esta norma, dará derecho a solicitar al respectivo padre o apoderado retirarse inmediatamente
del Colegio, sin perjuicio de otras medidas que se determine adoptar, entre las cuales podrán estar la de disponer
el cambio de apoderado y/o la prohibición de ingresar al Colegio por un período de hasta dos años.
30 Los asuntos relativos a los alumnos/as serán de naturaleza confidencial, y sólo podrán ser abordados con las/los
profesores correspondientes, en reuniones dentro del Colegio y dejándose un registro escrito de la reunión y de
los temas tratados en ella.
31 Por protección al alumno/a y en resguardo al cuidado de su privacidad, se entregará información de los alumnos
y se discutirán los hechos relativos a ellos solo con sus padres o apoderados.
32 Para situaciones relacionadas con otros apoderados, comunicarse con el delegado de curso o delegado de nivel.
33 Se entenderá como un canal de comunicación oficial, aquellos emails masivos que son enviados por la dirección
del Colegio, o miembros de la Asociación de Padres y Apoderados, en adelante APA, referentes a temas
exclusivamente relacionados con la vida escolar y/o de la comunidad.
34 Los únicos canales de comunicación del Colegio son aquellos establecidos en el acápite 254º, sin perjuicio de lo
señalado en el 33º. Los padres y apoderados no deberán utilizar los canales de comunicación del Colegio para
fines distintos a los del Colegio, sean estos de carácter personal, comercial u otros. El mal uso de los canales de
comunicación puede producir confusión o generar conflictos en la comunidad, razón por la cual no es una
conducta aceptada por el Colegio.
35 Queda terminantemente prohibido a padres y apoderados del Colegio usar vaporizadores, consumir tabaco,
alcohol, drogas o cualquier otra sustancia equivalente dentro del establecimiento.
36 Asimismo, queda estrictamente prohibida la introducción, mantención, tenencia y/o comercialización dentro del
establecimiento y/o demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, de elementos dañinos o
peligrosos, entre los cuales quedan expresamente comprendidos alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias
sicotrópicas, substancias tóxicas, o precursores de los mismos, armas de todo tipo, incluyendo las de juguetes,
explosivos, balas y casquillos.
37 Del mismo modo, está estrictamente prohibido producir, introducir, descargar, mantener, difundir, compartir y
almacenar dentro del establecimiento y/o demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, revistas,
impresos, videos, medios de almacenamiento digitales, fotografías y objetos de carácter pornográfico o de cultos
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contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público y demás aspectos definidos en el Proyecto
Educativo del Colegio.
38 Queda estrictamente prohibido ingresar mascotas al recinto escolar.
En particular, se espera de nuestros padres y apoderados:
39

Despierten en sus hijos el interés por participar en las actividades físicas, deportivas, culturales, académicas,
entre otras, organizadas por el Colegio.

40

Acompañen y alienten a sus hijos en todos los eventos, valorando y reforzando el Fair Play, Good Manners, Spirit
of Service y virtudes como el respeto, la solidaridad y la honestidad, entre otros.

41 Se abstengan de usar palabras soeces en la comunicación con cualquier miembro de la Comunidad.
42 En las actividades deportivas, comprendan que el propósito consiste en una sana competencia y experiencias
positivas. Por esta razón, esperamos puedan contribuir a un ambiente de respeto entre los participantes.
Los padres y apoderados deberán:
43 Mostrar en toda ocasión un trato respetuoso y no discriminatorio hacia todos los miembros de la Comunidad,
contribuyendo a la promoción de una buena convivencia escolar.
44 Velar por el uso correcto del uniforme, el buen estado de éste, y la correcta presentación personal de su pupilo/a.
45 Supervisar que sus hijos no traigan elementos peligrosos al Colegio, incluyendo cortaplumas, armas,
medicamentos u otros.
46 En el caso que un alumno lo requiera y el Colegio así lo solicite, obtener y realizar el o los apoyos externos
recomendados.
47 Tomar conocimiento de las actividades programadas durante el año, explicitadas en el calendario oficial del
Colegio.
48 Asistir a todas las citaciones (reuniones individuales, reuniones de apoderados, charlas, otras) a las que sean
convocados en función de las necesidades educativas de sus hijos y/o de conformidad al presente reglamento.
De no asistir sin justificación, se entenderá una falta de compromiso con el Proyecto Educativo del Colegio, lo que
podría llevar a la inhabilitación de su hijo/a para representar al Colegio en actividades académicas, culturales,
artísticas y/o deportivas.
49 En caso de tener que retirar a sus hijos, durante la jornada escolar del Colegio, deberán pasar por secretaria en
el Lower y Upper y en el Senior por la oficina de Pastoral correspondiente, donde recibirán el pase que deberán
entregar en Portería al salir del Colegio
50 En caso de requerir apoyo profesional externo, el alumno no podrá tomar de forma online la sesión desde el
Colegio
51 Adherir irrestrictamente al Proyecto Educativo, el que deben conocer y aceptar, respetando y cumpliendo el
Contrato Educacional, además de los compromisos asumidos con el Colegio y la normativa interna, brindando
un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
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G. DERECHOS DE LOS ALUMNOS
Los alumnos o alumnas no solamente tienen obligaciones y deberes que cumplir, sino también derechos como
personas y como estudiantes que son reconocidos en el marco del Proyecto Educativo de The Grange School.
52 Todo alumno/a tiene derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
y recibir una atención adecuada y oportuna de sus inquietudes. En el caso de tener necesidades educativas
especiales, se verificará las estrategias que se estimen necesarias, dentro de las posibilidades del Colegio, para
cumplir con dichos derechos.
53 Todo alumno también tiene derecho a exigir respeto de los demás miembros de la comunidad educativa, en
especial por parte de los adultos que se relacionen con él o ella. En caso de incumplimiento por parte de los que
están a cargo del cuidado de los menores, deberán ser sancionados según lo indica la normativa aplicable.
54 Todos los alumnos/as tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y
a asociarse entre ellos, a formar parte de sus organizaciones escolares, participar y dirigir el Centro de Alumnos,
de acuerdo a lo que disponga el Colegio, excepto aquellos que están con matrícula condicional y/o inhabilitados/as
para representar al Colegio.
55 Todo alumno/a tiene derecho a que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas
e ideológicas, culturales y su derecho a manifestar sus propias opiniones, en un marco de respeto hacia todas
las personas que integran la Comunidad Educativa y al Proyecto Educativo del Establecimiento.
56 Es derecho de los alumnos/as presentar ante las autoridades del Colegio sus inquietudes y expresar su opinión
en términos respetuosos y convenientes.
57 Todo alumno/a tiene derecho a pedir, de sus demás compañeros, una presentación decorosa en el vestir, y la
utilización adecuada del lenguaje. Igualmente tiene derecho a no ser discriminado, a estudiar en un ambiente de
tolerancia y de respeto mutuo, y a que se respete su integridad física, moral y psicológica.
58 Todo alumno/a tiene derecho a ser informado de las causas o motivos de la sanción que afecta a su persona. En
todos los casos, deberá dejarse constancia escrita de la sanción aplicada al alumno/a.
59 Todos los alumnos/as tienen derecho a utilizar las dependencias del establecimiento abiertas a ellos, siempre que
lo hagan autorizados, asesorados y/o acompañados por un profesor o funcionario del Colegio.
60 Todo alumno/a tiene derecho a ser informado de los contenidos y pautas evaluativas, que esta evaluación se
realice de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, y a ser promovido de acuerdo al Reglamento de
Evaluación y Promoción del Colegio.
61 En caso de que una alumna se embarace durante el año escolar, el Colegio, con la finalidad de favorecer su
maternidad y mantenerla dentro del sistema educativo, dispone de las siguientes medidas:
❖ Acceso a un período de descanso antes de parto de conformidad a las indicaciones del médico
respectivo.
❖ Acceso a un período de descanso después del parto de conformidad a las indicaciones del médico
respectivo. Una vez finalizado el año escolar, la alumna será promovida, de acuerdo a su rendimiento
académico.
62 La alumna o el alumno no podrá asistir a clases con su hijo, ya que el Colegio no cuenta con las instalaciones
necesarias para poder atender a lactantes y puede poner en riesgo la salud del menor. Las alumnas podrán
ausentarse del Colegio una hora al día para dar alimento a sus hijos menores de dos años.
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63 En el Protocolo de Retención y Apoyo a Alumnas Embarazadas y Madres y Padres Estudiantes se establecen
medidas académicas y administrativas a favor de estos alumnos. En caso de discrepancia entre las normas de
este Reglamento y las del protocolo referido, primarán las de este último.
64 Además de lo señalado anteriormente, el Colegio dispondrá de un sistema de evaluación diferenciada y especial
para la alumna, la que podrá, además, complementarse con medidas como envío de guías a la casa y otros
mecanismos que aseguren a la alumna su permanencia en el sistema escolar.

H. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
I.- DEBERES GENERALES:
65 Son deberes de los alumnos/as tratar de manera digna, respetuosa y no discriminatoria a todos los integrantes
de la comunidad educativa; asistir a clases, estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus
capacidades; colaborar y contribuir a una buena convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y
cumplir el proyecto educativo y las normas expuestas en este reglamento.
66 El alumno/a es responsable de sus deberes escolares, por lo tanto, debe preocuparse de utilizar sus cuadernos
y textos en forma adecuada, tenerlos con las materias al día, presentar sus trabajos y tareas en el plazo dado por
el profesor. El alumno/a deberá preocuparse de mantener sus propios útiles, como lápices, gomas, reglas, textos,
entre otros, en forma adecuada, ya que la responsabilidad es el camino para el buen desempeño.
67 Todo alumno/a que encuentre cualquier prenda u objeto, dentro del establecimiento educacional y que no sea de
su propiedad, deberá ponerlo de inmediato bajo la custodia del profesor jefe o jefe de nivel, destacando el valor
de la honestidad.

II. PRESENTACIÓN PERSONAL:
68 El uso del uniforme es obligatorio para todos los alumnos y alumnas, sin excepción. Deberá ser siempre correcto
y limpio, cuidando al máximo la presentación personal. En caso que un alumno del Upper o Senior se presente al
Colegio sin cumplir con estas disposiciones, se informará y/o citará al apoderado. Sin perjuicio de lo anterior, por
cada día que un alumno se presente sin cumplir con estas disposiciones, dicha infracción se registrará como
anotación negativa. Si un alumno del Lower se presenta sin cumplir con estas disposiciones, se enviará una
comunicación al apoderado.
69 El uniforme oficial del Colegio corresponde al siguiente:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uniforme niñas y niños: Prekínder a 2º Básico
Polera manga corta o larga con cuello y mangas del color del alumno. Gryphon bordado al lado izquierdo.
Buzo oficial del Lower Prep.
Niños: short azul con Gryphon bordado al lado izquierdo.
Niñas: falda pantalón azul con Gryphon bordado al lado izquierdo.
Delantal de arte oficial del Lower Prep.
Polera de Games del color del alumno.
Calcetines blancos.
Zapatillas blancas con velcro.
Parka y/o polar oficial del colegio.
Mochila sin ruedas.
Sombrero oficial del colegio.
Traje de baño oficial del colegio para natación (niñas y niños).
Prekínder y Kínder niños traje de baño de lycra oficial del Colegio.
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·

Gorro de natación.
Se recomienda el uso de anteojos para natación.
Se permitirá el uso de botas de agua cuando llueva.
Uniforme: 3º Básico a 2ºEM

UNIFORME Niños:
· Camisa blanca manga larga con cuello en punta.
· Pantalón gris.
· Sweater azul The Grange, escote en V con dos líneas grises en escote. Insignia del colegio bordada a la
izquierda.
· Corbata oficial.
· Chaqueta oficial.
· Calcetín colegial azul marino.
· Zapato colegial negro, de cuero lustrable.
· Parka oficial The Grange unisex y/o polar oficial The Grange.
UNIFORME Niñas:
· Blusa blanca The Grange con cuello en punta, abierto, manga larga o corta.
· Falda oficial The Grange, largo 5 cm sobre la rodilla.
· Sweater azul The Grange, escote en V dos líneas grises en escote. Insignia del colegio bordada a la izquierda.
· Chaqueta oficial.
· Calcetín colegial azul marino. Optativo en invierno panties azul marino.
· Si la alumna desea usar calzas debajo de la falda, deben ser azul marino.
· Parka y/o polar oficial The Grange.
· Zapato colegial de cuero negro lustrable, sin taco alto.
ACCESORIOS OPTATIVOS:
· Sombrero oficial The Grange.
· Gorro de lana o polar de invierno oficial del colegio o azul marino.
· Bufanda gris o azul marino.
· Guantes grises o azul marino.
· Bolso deportivo oficial u otro.
· Mochila oficial u otra.
Uniforme: 3ºEM y 4ºEM
UNIFORME Niños:
· Camisa blanca manga larga con cuello en punta.
· Pantalón The Grange gris marengo para 3ºEM y 4ºEM.
· Sweater azul The Grange, escote en V con dos líneas grises en el escote. Insignia del colegio bordada a la
izquierda.
Corbata oficial para 3ºEM y 4ºEM.
· Chaqueta oficial para 3ºEM y 4ºEM.
· Calcetín colegial azul marino.
· Zapato colegial negro, de cuero lustrable.
· Parka oficial The Grange unisex y/o polar oficial The Grange.
UNIFORME Niñas:
· Blusa blanca con cuello redondo, manga larga o corta.
· Falda oficial The Grange, largo 5 cm sobre la rodilla.
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·
·
·
·
·
·
·

Sweater azul The Grange, escote en V dos líneas grises en escote. Insignia del colegio bordada a la izquierda.
Corbata oficial para 3ºEM y 4ºEM.
Chaqueta oficial para 3ºEM y 4ºEM.
Calcetín colegial azul marino. Optativo en invierno panties azul marino.
Si la alumna desea usar calzas debajo de la falda, deben ser azul marino.
Parka y/o polar oficial The Grange.
Zapato colegial de cuero negro lustrable, sin taco alto.

ACCESORIOS OPTATIVOS:
· Gorro de lana o polar de invierno oficial del colegio o azul marino.
· Bufanda gris o azul marino.
· Guantes grises o azules marino.
· Bolso deportivo oficial u otro.
· Mochila oficial u otra
70

Las niñas pueden usar aros discretos solo en el lóbulo de la oreja. En el caso de los hombres no está permitido
el uso de aros. Los piercings no están permitidos para alumnas y alumnos.
Respecto a los accesorios para el pelo, solo las alumnas pueden usar pinches negros, azules, blancos o grises.
El pelo debe ser color natural y corto. Cara afeitada y pelo corto tradicional en el caso de los varones. No están
permitidos a los estudiantes los colores extravagantes en el pelo ni accesorios no especificados. Además, no se
permite el uso de maquillaje, esmalte de uñas y tatuajes a la vista.

71

Sin perjuicio de lo que se indica en el acápite anterior, n° 70, queda prohibido el uso de accesorios (alhajas, joyas,
anillos, etc.) y de adornos e insignias ajenos al Colegio. También está prohibido el uso de polerones, cortavientos,
sweaters de giras patrocinadas por el Colegio u otros similares, ya que estas prendas no forman parte del
uniforme. La infracción a esta norma se registrará como anotación negativa y, en Senior, podría provocar la
confiscación de la prenda, para su posterior devolución.

72 Cada una de las prendas del uniforme escolar, así como las de deporte, deberán estar marcadas con el nombre
de su propietario/a.
73 Excepcionalmente, si en alguna oportunidad, por razón imprevista, el alumno/a no pudiera presentarse con su
uniforme completo, se les permitirá la entrada a clases siempre que el apoderado notifique el motivo que justifique
la situación. En este caso, el alumno/a deberá esperar la autorización del/la profesor/a jefe, jefe de nivel o
asistente para ingresar a clases. En el caso de los alumnos y alumnas que usen corbata, no pueden estar en el
Colegio sin la corbata oficial..
74 Para hacer ingreso al Assembly general, los alumnos y alumnas del Upper Prep y Senior School deben usar la
chaqueta del uniforme.
75 El alumno/a deberá presentarse con su uniforme o buzo del Colegio reglamentario a cualquier actividad
extracurricular desarrollada en el establecimiento. En caso contrario deberá presentar la debida justificación
escrita por su apoderado.
76 Los alumnos/as deben traer al Colegio solo aquellos elementos necesarios para el desempeño de su labor. La
pérdida de prendas de vestir, dinero, joyas, artículos de entretenimiento u otros objetos de valor será solo
responsabilidad del alumno/a y NO de la Dirección del Colegio, pues se entiende que cada educando tiene el
deber de cuidar sus pertenencias.
77 De conformidad con lo anterior, se entiende que cualquier objeto de valor que sea ingresado al establecimiento,
pasa a tener dentro de la esfera de resguardo del Colegio, valor nominal de cero pesos.
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78 El incumplimiento de los acápites referidos a la presentación personal puede suponer la aplicación de cualquiera
de las sanciones establecidas en el presente reglamento.

III.- ASISTENCIA A CLASES Y A PRUEBAS:
79 El alumno/a deberá llegar puntualmente al inicio de la jornada. Se considera atraso el ingreso después de las
7:45 am, hora en que comienza la jornada escolar.
80 Los alumnos/as atrasados deberán dirigirse a la secretaría del sector correspondiente para registrar su asistencia,
donde se le entregará la autorización para ingresar a clases.
81 Se dejará constancia del atraso en el libro de clases digital. Esta autorización será recibida por el profesor que
esté realizando la clase. Si el alumno o alumna no trae el pase correspondiente será enviado al jefe de nivel o
secretaría del área, según corresponda, quien tomará las medidas correspondientes.
82 Los alumnos del Upper y del Senior que acumulen tres atrasos al Colegio, asistirán a un After School.
83 De mantenerse la situación durante el año, la Dirección decidirá, previo análisis del caso, otras medidas
disciplinarias.
84 El alumno/a que llegue atrasado, exceptuando al ingreso del Colegio, a una sala de clases, pedirá permiso al
profesor para ingresar, preocupándose de no interrumpir la labor del docente y de los demás compañeros que
han iniciado ya su trabajo. Podrá ingresar con un pase debidamente firmado. En el caso del Senior, el alumno/a
que llegue atrasado y sin justificativo, hasta 5 minutos tarde, se le descontará 1 décima de la Nota 1
(Responsabilidad). Si llega más de 5 minutos tarde tendrá una anotación negativa. En el caso del Upper, quedará
registrado como tarde en esa clase.
85 Toda inasistencia a la jornada de clases deberá ser comunicada y justificada por el apoderado. En el Lower Prep,
mediante un correo a los profesores jefes. En el caso del Upper Prep, a través de un correo a Pastoral Assistant,
con copia al profesor jefe. En el caso de Senior con un correo a register.senior@grange.cl, con copia al Tutor.
86 En caso de que un alumno/a excepcionalmente requiera salir del Colegio durante la jornada escolar, deberá
presentar justificativo y retirarse con el padre/madre y/o apoderado, con el pase respectivo. En el caso de los
alumnos de 3º EM y 4ºEM, no es necesaria la presencia del padre/madre y/o apoderado, y el justificativo debe
enviarse vía email a su tutor/a, con copia al Head of Year y Register.
87 Todos los alumnos/as deben rendir su prueba o entregar tareas/proyectos en la fecha indicada por el profesor.
88 El alumno/a que tenga permiso de Rectoría para ausentarse el día de la prueba (o fecha de entrega de
tarea/proyecto) será autorizado para rendirla (o entregar su tarea/proyecto) a su regreso según lo indique el
profesor, siempre y cuando el alumno/a presente, en la oficina de Pastoral Care correspondiente, una copia de la
autorización dada por el Rector antes de ausentarse al Colegio.
89 El alumno/a que se ausente a una prueba (o no entregue su tarea/proyecto en la fecha acordada) sin la debida
autorización de Rectoría, pero presente un certificado médico por su ausencia a la o las evaluaciones en el primer
día de regreso al Colegio o con anterioridad, podrá rendir su prueba (o entregar su tarea/proyecto) en la fecha
que el profesor respectivo le indique. El alumno/a debe entregar el certificado médico original a la Oficina de
Pastoral Care respectiva, desde donde se informará a los profesores de asignaturas involucradas. Se aceptará la
justificación del apoderado por ausencia a evaluaciones, si la ausencia del alumno o alumna corresponde solo a
1 o 2 días, y esta debe ser firmada en la Oficina de Pastoral Care correspondiente, en un plazo no mayor a una
semana.
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90 En caso de estar ausente el profesor en una clase, los alumnos/as deberán mantenerse en orden, esperando las
instrucciones que les impartirán, quedando, por tanto, prohibido salir de la sala de clases, exceptuando el
representante del grupo que va avisar a Secretaría la ausencia del profesor.
91 Durante el período de pruebas finales en el Senior, los alumnos/as deberán estar presente desde el inicio de la
jornada del Colegio, de lo contrario no podrán rendirlos.
92 El término del período de clase se hará ordenadamente y después de haber sido autorizada por el profesor a
cargo del curso, una vez que se haya asegurado que la sala está en perfectas condiciones, limpia y ordenada.
93 En relación a la asistencia, para poder ser promovidos, todos los alumnos/as, a excepción de Prekínder y Kínder,
deben tener al menos un 85% de asistencia, salvo los casos que el Rector acepte un porcentaje menor, de
acuerdo a las normas generales sobre evaluación y promoción vigente.
94 Los certificados médicos deben archivarse en la carpeta del alumno/a, y registrarse en el Libro Digital.

IV.- CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES:
A fin de normar y lograr un adecuado aprovechamiento de las clases de Educación Física y Deporte, se han fijado las
siguientes disposiciones:
95 El alumno/a debe traer a cada clase el uniforme apropiado para el desarrollo de ésta. Este consiste en:
Equipo de Deportes y Educación Física para alumnos(as) de 3° Básico a 4º Medio:
GAMES
Atletismo:
· Buzo Deportivo The Grange.
· Polera del color del alumno/a.
· Short azul oficial del Colegio.
· Calcetín tipo tenis, blanco
· Zapatillas deportivas.
. Zapatillas de clavos (opcional).
Hockey:
· Polera del color de la alumna.
· Short azul oficial del Colegio.
· Calcetín deportivo oficial, gris con vuelta azul.
· Protector bucal, Canilleras para hockey
· Zapatillas de hockey.
· Falda Hockey con Gryphon bordado (para partidos y torneos) y calzas azules.
Rugby:
· Polera del color del alumno.
· Short azul oficial del Colegio.
· Calcetín deportivo oficial, gris con vuelta azul.
· Protector bucal para rugby.
· Estoperoles: 3º a 7º Básico No intercambiables / 8º Básico a 4º Medio Se permite el uso de Intercambiables
· Polera alternativa, franja azul (Para partidos y torneos)
Volleyball:
· Polera del color del alumno.
· Short azul oficial del Colegio.
· Calcetín tipo tenis, blanco.
· Zapatillas deportivas.
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Football:
· Polera del color del alumno.
· Short azul oficial del Colegio.
· Calcetín deportivo oficial, gris con vuelta azul.
· Estoperoles: 3º a 7º básico No intercambiables / 8º básico a 4º Medio Se permite el uso de Intercambiables
· Canilleras para futbol.
· Polera alternativa, franja azul (Para partidos y torneos)
PE
· Buzo Deportivo The Grange.
· Polera oficial gris con azul.
· Short azul oficial del Colegio.
· Calcetín tipo tenis, blanco para Educación Física.
· Zapatillas deportivas.
Unidad de Swimming
· Traje de baño oficial del Colegio para natación.
· Gorra para natación.
· Recomendado: Anteojos para natación.
96 Los alumnos/as de Prekínder a 2° Básico vienen desde su casa con la polera de su color el día que tienen clase
de Games.
97 Los alumnos/as no podrán, por ningún motivo, ingresar a los recintos de Educación Física y Deportes (gimnasio,
canchas y dependencias) si no está presente algún profesor.
98 Los alumnos/as de 3º Básico a 4º EM deberán cambiarse ropa rápidamente en los camarines, abiertos por sus
profesores, los que deberán cerrarse mientras se realice la clase, no permitiéndose que alumnos/as se queden
dentro de los camarines.
99 Una vez finalizada la clase, todos los alumnos/as deben dirigirse a los camarines. Los que participaron de la
actividad deportiva deberán ducharse y vestir nuevamente el uniforme, guardando en todo momento un
comportamiento acorde con las normas de buena convivencia.
100 La cancha sintética de hockey y el Gimnasio Anselmo Palma deben ser utilizadas solamente con zapatillas
apropiadas, no con zapatos de calle o estoperoles, por el deterioro que causan.
101 Un alumno/a que presente un certificado médico relacionado con Deporte o Educación Física, este deberá ser
presentado con fotocopia del mismo, quedando el original archivado en la carpeta del alumno/a. La fotocopia
debe permanecer con el alumno/a por el período que esté vigente, para ser presentada clase a clase al profesor.
102 Durante las horas de Deportes y Educación Física, deben guardarse los bolsos y todas las pertenencias
personales del alumno/a en los camarines.

V.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
103 Para las actividades extracurriculares rigen las mismas normas de conducta y convivencia de las actividades
curriculares, normadas en el presente reglamento.
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104 Los alumnos/as inscritos en alguna Actividad Extra Curricular (ECA), estando presentes en el Colegio, deberán
asistir a ellas. En caso de inasistencia, los padres/apoderados deberán justificar al profesor de la actividad o la
Coordinadora de la ECA.
105 Al finalizar cualquier actividad extracurricular deportiva, todos los alumnos deberán ducharse y vestir nuevamente
el uniforme del Colegio.
106 Faltar el viernes al Colegio, cualquiera fuere la causa, no permite participar el sábado en actividades
extracurriculares.
107 No realizar la clase planificada de Deporte o Educación Física el día viernes, cualquiera fuere la causa, no permite
participar el día sábado en actividades deportivas.
108 Faltar a la jornada regular de clases, cualquiera fuere la causa, no permite participar en actividades
extracurriculares durante el mismo día, en la tarde.
109 Para el caso de aquellos alumnos/as que son citados a actividades deportivas extracurriculares, y que no se
puedan presentar, la inasistencia deberá ser justificada por el alumno/a o apoderado a su respectivo encargado
de categoría. Los alumnos/as que no se queden a los entrenamientos no podrán participar en los partidos los
sábados. Quienes se quedan a los dos entrenamientos pueden jugar donde el profesor lo indique.

I. NORMAS DE CONDUCTA
La conducta, la asistencia a clases, y la participación en actividades extracurriculares, son factores que el Colegio
considera importantes a la hora de otorgar premios All Rounder.

I. NORMAS GENERALES:
110 Los alumnos y alumnas se desplazarán en forma ordenada y segura.
111 Todo alumno/a debe estar en su sala durante la hora de clase; no se permitirá estar fuera de ella sin la
correspondiente autorización.
112 En los cambios de horas de clases - y no después de recreos y almuerzo - los alumnos/as del Senior contarán
con un máximo de cinco minutos para trasladarse de una sala a otra. En caso de atrasos, se aplicará lo dispuesto
en el acápite 84º.
113 Para ir a Enfermería, los alumnos/as de Prekínder acudirán siempre acompañados por una profesora y volverán
a su sala de la misma forma. El resto de los alumnos/as del Lower Prep deberán acudir acompañados por un/a
profesor/a en caso de accidente y/o enfermedad aguda. En caso de consulta menor, serán enviados por el
profesor. Los alumnos/as del Upper Prep deberán solicitar un pase extendido en Secretaría y/o de su profesor
en caso de acudir en horario de clase. Los alumnos/as del Senior deberán pedir un pase al profesor de asignatura
correspondiente. Para todos los alumnos, en caso de accidente el ingreso será directo.
114 Los alumnos/as, durante horas de clases, no frecuentarán sin autorización los siguientes lugares del
establecimiento: salas de computación, comedores, cocinas, talleres, gimnasios, piscina, cancha sintética,
bibliotecas, salas de música, pesas y camarines, laboratorios y los lugares marcados como Out of Bounds. Los
alumnos/as deberán permanecer en el área correspondiente a su sector.
115 La sala de profesores es Out of Bounds para los alumnos.
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116 Los alumnos/as no están autorizados a estacionar sus autos dentro del Colegio, ningún día de la semana. El
estacionamiento es fuera del establecimiento, bajo la responsabilidad de los padres.
117 Ningún alumno/a puede ingresar o salir del Colegio conduciendo un vehículo motorizado. Asimismo, los
alumnos/as deberán concurrir a las salidas y actividades escolares fuera del establecimiento en los medios de
transporte que el Colegio disponga para tal efecto.
118 No está permitida la realización de transacciones comerciales dentro del Colegio, sin autorización expresa de la
autoridad del Colegio.
119 En el Lower Prep los teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos no están permitidos. En el Upper Prep
los teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos de cualquier tipo, incluyendo relojes inteligentes, deben
permanecer guardados durante toda la jornada escolar, por el/la profesor/a jefe o la Secretaría del sector, desde
la llegada al Colegio, siendo éstos apagados previamente por el alumno/a. En 7° básico, los alumnos y alumnas
no pueden utilizar su celular durante la jornada escolar. En el resto del Senior, los teléfonos celulares y relojes
inteligentes deben permanecer apagados durante el período de clases, salvo disposición expresa del profesor,
para ser utilizado con fines académicos. En el resto de las actividades escolares, tales como Assemblies o
ceremonias deberán permanecer apagados. Se prohíbe además su uso en camarines, baños y enfermería, en
cualquiera de sus funciones.
120 En internet, redes sociales y WhatsApp se espera que el alumno/a sea prudente con los mensajes y publicaciones
que envía o realiza, utilizando un lenguaje respetuoso, evitando el uso de mayúsculas, subrayados y color rojo
en los mensajes, correos masivos, y contenidos que pueden resultar violentos u ofensivos a los demás.
121 El alumno/a no podrá salir de la sala sin el permiso del profesor. También la salida al recreo deberá contar con
esta autorización. Lo anterior se establece en beneficio de la seguridad del alumno/a.
122 El alumno/a de 3° y 4° Básico que no ingrese a su aula después del recreo o cambio de hora, y no tenga
justificación, recibirá una advertencia verbal. Después de dos advertencias, recibirá una anotación negativa. Los
alumnos/as de 5°y 6° Básico, recibirán una anotación negativa al primer atraso sin justificación. En el caso de los
alumnos/as del Senior se le resta una décima de la nota 1 (Responsabilidad). Cuando el atraso es superior a 5
minutos, recibirán una anotación negativa, de acuerdo a lo señalado en el acápite 84.
123 Por razones de salud, formación y seguridad, queda terminantemente prohibido a los alumnos/as usar
vaporizadores y/o consumir tabaco, alcohol, drogas o cualquier otra sustancia equivalente, ya sea dentro del
establecimiento, en sus alrededores o en cualquier otra circunstancia en que se vista el uniforme del Colegio.
Esta prohibición será igualmente aplicable a toda actividad escolar en que participe el alumno/a en representación
o a nombre del Colegio, incluyendo giras, salidas académicas, deportivas, culturales u otras, ya sea dentro o fuera
del país, incluso en aquellos casos donde no se vista el uniforme oficial del Colegio. La infracción a esta
prohibición será considerada una falta gravísima, sin perjuicio de la normativa legal vigente que resulte aplicable.
124 Asimismo, queda estrictamente prohibida la introducción, mantención, tenencia y/o comercialización dentro del
establecimiento y/o demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, de elementos dañinos o
peligrosos, entre los cuales quedan expresamente comprendidos el tabaco, alcohol, drogas, estupefacientes,
sustancias sicotrópicas, sustancias tóxicas, o precursores de los mismos, armas de todo tipo, incluyendo las de
juguetes, explosivos, balas, casquillos, pistolas de fogueo y petardos. Esta prohibición será igualmente aplicable
a toda actividad escolar en que participe el alumno/a en representación o a nombre del Colegio, incluyendo giras,
salidas académicas, deportivas, culturales u otras, ya sea dentro o fuera del país, incluso en aquellos casos donde
no se vista el uniforme oficial del Colegio. La infracción a esta prohibición será considerada una falta gravísima,
sin perjuicio de la normativa legal vigente que resulte aplicable.
125 Del mismo modo, está prohibido producir, introducir, descargar, mantener, difundir, compartir y almacenar dentro
del establecimiento y/o demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, revistas, impresos, videos,
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medios de almacenamiento digitales, fotografías y objetos de carácter pornográfico o de cultos contrarios a la
moral, a las buenas costumbres y al orden público y demás aspectos definidos en el Proyecto Educativo del
Colegio. Se prohíbe también el uso de símbolos y/o conductas que atenten en contra de la diversidad social,
cultural, étnica, sexual, lingüística, ideológica, religiosa y física, entre otras. La infracción a estas prohibiciones
serán consideradas una falta gravísima, sin perjuicio de la normativa legal vigente que resulte aplicable.
126 El alumno/a deberá respetar y cuidar en todo momento los bienes muebles e inmuebles puestos a su disposición,
y por ende deberá ocuparlos según su uso natural y obvio.
127 En el caso que un alumno/a deba consumir cualquier medicamento, el apoderado debe informar por escrito este
tratamiento al jefe de nivel y/o profesor jefe respectivo, adjuntando el certificado médico correspondiente para
entregarlo en Enfermería. En el caso de requerirse que este medicamento sea suministrado en el Colegio, es
Enfermería quien cumple esta labor.
128 En caso de requerirse apoyo profesional externo, el alumno o alumna no podrá tomar de forma online la sesión
desde el Colegio.
129 Las demostraciones físicas de afectos deben ser respetuosas y delicadas. No se permiten besos, manoseos,
sentarse en los muslos o rodillas, actitudes inapropiadas, entre otras, considerando los niveles de desarrollo de
los menores.
130 Durante el tiempo que dure la pandemia debe evitarse el contacto físico en todo momento, ya que no está
permitido en ninguna de sus formas, incluyendo el saludo y los juegos, siendo necesario respetar en todo
momento la distancia física y demás protocolos sanitarios.
131 En todo momento se deben respetar las normativas que apuntan al cuidado y la salud de todos, incluyendo el uso
de mascarilla en todo momento, no compartir materiales y/o colaciones, respetar la señalética para el
desplazamiento físico dentro del Colegio y la capacidad máxima indicada para cada una de las instalaciones,
junto con el uso de alcohol gel y lavado de manos frecuente.

II. NORMAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO:
El establecimiento entiende que fuera del perímetro del Colegio, no puede regular las conductas sociales de los
alumnos/as, pero, sin embargo, se advierte que en el evento de llevar uniforme o participar de una actividad escolar,
aún sin uniforme, deberán cumplir las mismas normativas que se aplican en el establecimiento educacional.
132 Tanto las salidas y actividades escolares fuera del establecimiento como las actividades realizadas dentro del
Colegio fuera del horario habitual de clases, se consideran una extensión de la actividad escolar, por lo cual se
aplica la misma normativa que se utiliza internamente en el Colegio.
133 El comportamiento de un alumno/a debe estar acorde a las explicitadas en las Normas de Convivencia, tanto
dentro del establecimiento como fuera de él. El no hacerlo constituye una falta de adhesión al Proyecto Educativo
del Colegio.
134 Aquellas actitudes que contravengan los fundamentos valóricos del Colegio, que se registren fuera de él y que
representen un menoscabo para la imagen del Colegio, podrán ser sancionadas por la Dirección del
Establecimiento con cualquiera de las medidas señaladas en el punto de sanciones de Normas de Convivencia.
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J. DE LAS FALTAS AL ORDEN, DISCIPLINA Y BUENA CONVIVENCIA POR PARTE
DE LOS ALUMNOS
Para la calificación de los hechos denunciados como violencia y/o acoso escolar, se tendrán en consideración los
conceptos siguientes y sus definiciones según lo descrito por el Ministerio de Educación1 al respecto:
Violencia. Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos
ideas básicas: i. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, ii. El daño al otro como una
consecuencia. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas.
La violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la
convivencia social.
Esta puede ser:

●

Violencia psicológica: insultos, burlas, rumores malintencionados, aislamiento, sobrenombres, hablar mal de
alguien, difamar, sembrar rumores discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen
étnico. Entre este tipo de violencia se encuentran:
○ a) Intimidación psicológica: amenazas para provocar miedo, obligar a hacer cosas contra su
voluntad, chantaje, burlas públicas, notas, cartas, entre otros.
○ b) Aislamiento social: ignorar, no hablar, excluir, rechazar a sentarse a su lado o trabajar juntos,
impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a otros para aislar y/o no interactuar con
la persona, entre otros..
● Violencia física: toda agresión física que provoca daño o malestar: golpes, patadas, empujones, cachetadas,
manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizados con el cuerpo o con algún objeto. Desde las
agresiones ocasionales, hasta las reiteradas.
● Violencia a través de medios tecnológicos o Cyberbullying: Uso de la tecnología para difundir rumores o
información de la persona afectada sin su autorización, adoptar la identidad de la víctima para agredir a otros,
publicar fotos o montajes haciendo referencia a una persona en particular y/o realizar cualquier tipo de
agresión o amenaza a través de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de texto, sitios web, redes
sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Aun
cuando la publicación se haya realizado en una sola oportunidad, esta será considerada “hostigamiento
reiterado” dada la característica de viralización y exposición propia de las publicaciones por medios
tecnológicos y/o redes sociales.
● Violencia de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan principalmente
a las mujeres, pero también pueden afectar a los hombres. Incluyen comentarios descalificatorios,
humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de
uno de los sexos por sobre el otro.
● Violencia sexual: son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea hombre o mujer,
con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso
sexual, violación, intento de violación entre otros.
● Acoso escolar: Es un tipo de violencia y corresponde a toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del Colegio por alumnos que en forma individual
o colectiva, atenten contra otro alumno, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión
del alumno afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto

1

“Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo
de Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.
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a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su
edad y condición2
Es imprescindible entender que no toda conducta violenta es bullying o acoso escolar.
El acoso escolar o bullying puede ser:
●
●
●
●
●

MALTRATO VERBAL: insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien, difamar, sembrar rumores, entre otros.
MALTRATO FÍSICO:
○ DIRECTO: golpes, patadas, lesiones con objetos, entre otros.
○ INDIRECTO: robo o destrozo de ropa, objetos personales, material escolar, entre otros.
INTIMIDACIÓN PSICOLÓGICA: amenazas para provocar miedo, obligar a hacer cosas contra su voluntad,
chantaje, burlas públicas, notas, cartas, entre otros.
AISLAMIENTO SOCIAL: ignorar, no hablar, excluir, rechazo a sentarse a su lado o trabajar juntos, impedir la
participación con el resto del grupo, coaccionar a otros para aislar y/o no interactuar con la persona, entre
otros.
CYBERBULLYING: implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos
electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro
medio tecnológico, virtual o electrónico; publicar fotos o información real o intervenida que pueda dañar a la
víctima o dañar su imagen; adoptar la identidad de la víctima para agredir a otros, entre otros.

135 El acoso escolar o bullying es una falta gravísima dentro o fuera del establecimiento. El Colegio no lo permitirá en
ninguna de sus formas. Una acción de acoso escolar o bullying comprobada podría significar hasta la expulsión
del o los o las responsables.
136 En todos los casos, el Colegio aplicará el procedimiento descrito en el presente reglamento.
137 Toda conducta, ya sea por acción u omisión, que vulnere las disposiciones señaladas en este Reglamento y/o
que atente contra la sana convivencia escolar, será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias y/o
pedagógicas descritas en este Reglamento. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa
interna del establecimiento, las conductas que infrinjan las normas del establecimiento, las que deberán ser
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas con algunas de las medidas descritas en la LETRA
M SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
138 Las faltas a las normas de orden, disciplina y convivencia escolar serán consideradas como: leves, graves y
gravísimas. Estas faltas verán afectada su graduación en atención de la aplicación del criterio de proporcionalidad
junto a las atenuantes y/o agravantes que procedan. Se considerarán circunstancias atenuantes y agravantes,
las siguientes:
ATENUANTES:
139 Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:
a. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b. La falta de intencionalidad en el hecho.
c. De haber precedido de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la conducta
indebida.
d. Si ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias.
e. Irreprochable conducta anterior.
f. El haber actuado para evitar un mal mayor.
g. Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del Colegio.

2

Ley Nº 20.370, art 16 B
REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

32

AGRAVANTES:
140 Se considera circunstancias agravantes las siguientes:
a. La premeditación del hecho.
b. Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias como por ejemplo a su género o
de sus fuerzas.
c. La reiteración del mismo hecho.
d. La reiteración de una falta.
141 Toda reiteración de una falta agrava la misma, por lo tanto, la reiteración de una falta leve será considerada como
grave y la reiteración de una grave será considerada como gravísima.

I. DE LAS FALTAS EN LOWER PREP – 1º y 2º BÁSICO
De las faltas leves
142 Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, sin que lleguen a
producir daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. A modo ejemplar, serán consideradas faltas
leves en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Conducta disruptiva, entendida como cualquier acción que interrumpa el normal desarrollo de la
clase o actividad pedagógica y/o obstaculice el logro de los objetivos de aprendizaje.
b. Interrumpir, invadir el espacio de otro, no formarse en la fila cuando se indica, entre otros.
c. No traer justificativo, en el caso de no realizar Deporte o Educación Física.
d. No usar el uniforme en la forma que se indica en el presente reglamento interno.
e. Correr dentro del edificio.
f. Botar la basura fuera del basurero.
g. Llegar tarde al Colegio sin justificación.
h. Similares a las descritas anteriormente.
De las faltas graves
143 Se considerarán faltas graves actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro miembro de
la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. A modo
ejemplar, serán consideradas faltas graves en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Salir sin permiso de la sala durante clases.
b. Portar teléfono celular u otro dispositivo electrónico.
c. Burlarse, decir apodos o sobrenombres, entre otros.
d. Expresarse verbalmente utilizando garabatos o palabras soeces, entre otros.
e. Amenazar verbalmente, gestualmente y/o con objetos peligrosos.
f. Daño a la propiedad y/o no respetar la propiedad ajena en cualquiera de sus formas, incluyendo la
virtual.
g. Robar o hurtar.
h. Empujar, escupir, excluir del juego en forma reiterada, hacer zancadilla, burlarse, entre otros.
i. Estar en lugar no autorizado, sin justificación.
j. No seguir instrucciones pedagógicas.
k. Sacar hojas del Planner.
l. Daño al prestigio del Colegio.
m. Injuriar o calumniar a miembros de la comunidad educativa y/o a la institución por redes sociales o
medios de comunicación.
n. Cometer conductas que constituyan delito, vistiendo el uniforme del colegio, representando al colegio
y/o en actividades organizadas por el establecimiento que se lleven a cabo fuera del mismo.
o. Esconder información a padres/apoderados o profesores.
p. No usar mascarillas.
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q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.

Sacarle la mascarilla y/o protector facial a otro/a.
Participar de juegos que impliquen contacto físico.
No respetar la distancia física.
No usar
el asiento asignado.
Compartir materiales y colación.
Compartir juguetes o materiales desde la casa.
No lavarse las manos cuando se solicite.
Infracciones a la norma sanitaria vigente.
No seguir la señalética para el desplazamiento dentro del Colegio.
No respetar los sitios provisoriamente señalados como out bounds, tales como Auditorio, piscina,
entre otros.
bb. No respetar la capacidad máxima indicada en las señaléticas de los diferentes recintos.
cc. Similares a las descritas anteriormente.
De las faltas gravísimas
144 Se considerarán faltas gravísimas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas
tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la convivencia escolar o el Proyecto Educativo. A modo
ejemplar, serán consideradas faltas gravísimas en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Agredir física, psicológica, moral o verbalmente y por cualquier medio (concreto o virtual) a cualquier
miembro de la comunidad educativa o terceros que se encuentren en el colegio.
b. Exclusión intencionada para causar un daño.
c. Conductas contrarias a las indicaciones del docente y/o cualquier autoridad del Colegio
d. Escaparse de la sala, negarse a seguir una instrucción, estar en lugares out of bounds
e. Organizar o participar en actos vandálicos dentro del Colegio.
f. Acciones deliberadas que atentan contra la seguridad o salud de otros, por ejemplo: escupir, toser
encima de otro, entre otros.
g. Introducir, mantener, tener y/o comercializar dentro del Colegio y/o demás lugares donde se
desarrolle la actividad educacional, elementos dañinos o peligrosos, entre los cuales quedan
expresamente comprendidos el tabaco, alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas,
substancias tóxicas, o precursores de los mismos, armas de todo tipo, incluyendo las de juguete,
elementos corto punzante, explosivos, balas, casquillos, pistolas de fogueo y petardos. Esta
prohibición será igualmente aplicable a toda actividad escolar en que participe el alumno/a en
representación o a nombre del Colegio, incluyendo viajes, giras, salidas académicas, deportivas,
culturales u otras, ya sea dentro o fuera del país, incluso en aquellos casos donde no se vista el
uniforme oficial del Colegio.
h. Similares a las descritas anteriormente.

II. DE LAS FALTAS EN UPPER PREP
De las faltas leves
145 Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, sin que lleguen a producir
daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. A modo ejemplar, serán consideradas faltas leves
en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Presentarse sin tareas, trabajos o materiales de trabajo. En Deporte y Educación Física no tener
uniforme incompleto.
b. No traer justificativo, en el caso de ausencia o de no realizar Deporte o Educación Física.
c. No ducharse después de clase de Deporte y/o Educación Física.
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d. Conducta disruptiva, entendida como cualquier acción que interrumpa el normal desarrollo de la
clase o actividad pedagógica y/o obstaculice el logro de los objetivos de aprendizaje.
e. Conversar en clase, interrumpir, balancearse en la silla, entre otros.
f. Llegar tarde a clase y/o al colegio sin justificación.
g. Correr en lugares no autorizados.
h. Botar basura fuera del basurero.
i. Similares a las descritas anteriormente.
De las faltas graves
146 Se considerarán faltas graves actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro miembro de
la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. A modo
ejemplar, serán consideradas faltas graves en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Salir sin permiso de la sala durante clases.
b. Usar teléfono celular durante la jornada escolar.
c. Expresarse verbalmente utilizando garabatos y palabras soeces, entre otros.
d. Falta al uniforme y a la presentación personal según las especificaciones descritas en el punto H-II,
incluyendo kit de Educación Física y Games.
e. No cumplir un castigo otorgado con anterioridad sin una justificación razonable.
f. Ausentarse a horas de clases sin autorización estando dentro del Colegio.
g. Ausentarse o no presentarse a actividades fuera de horario que impliquen representación oficial del
Colegio, sin justificación.
h. Uso inadecuado del correo institucional, en atención a las normas dispuestas en la sección Uso Ético
de Computadores, mail, impresora láser e impresora 3D, contenido en el punto V. Normas en los
laboratorios de ICT, del presente Reglamento Interno,
i. Intervenir configuraciones en los equipos computacionales.
j. Daño y/o destrucción a la propiedad ajena y/o del Colegio.
k. Conducta grosera o maleducada con pares o adultos, incluyendo: empujar, juegos bruscos, esparcir
chismes o rumores.
l. Conducta molestosa o bromas pesadas y/o inadecuadas, incluyendo lanzar agua, desconectar
equipos, entre otras.
m. Daño al prestigio del Colegio.
n. Injuriar o calumniar a miembros de la comunidad educativa y/o a la institución por redes sociales o
medios de comunicación.
o. Cometer conductas que constituyan delito, vistiendo el uniforme del colegio, representando al colegio
y/o en actividades organizadas por el establecimiento que se lleven a cabo fuera del mismo.
p. Estar fuera del Colegio durante la jornada escolar sin autorización (“cimarra”).
q. No presentarse a almorzar en el comedor del Colegio.
r. Cualquier forma de falta de respeto.
s. Comercializar o vender productos sin el permiso explícito de la dirección.
t. Faltar a una ECA sin justificativo.
u. Estar en lugares señalizados out of bounds, físicos o virtual y/o en los lugares señalados en el acápite
112º y 113º sin la autorización expresa de un profesor.
v. No usar mascarillas.
w. Tocar o sacarle la mascarilla y/o protector facial a otro/a.
x. No respetar la distancia física.
y. No usar el asiento asignado.
z. No seguir la señalética para el desplazamiento dentro del Colegio.
aa. Participar de juegos que impliquen contacto físico.
bb. Compartir materiales y colación.
cc. No lavarse las manos cuando se solicite.
dd. Infracciones a la norma sanitaria vigente.
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ee. No respetar la capacidad máxima indicada en las señaléticas de los diferentes recintos.
ff. Similares a las descritas anteriormente.
De las faltas gravísimas
147 Se considerarán faltas gravísimas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas
tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la convivencia escolar o el Proyecto Educativo. A modo
ejemplar, serán consideradas faltas gravísimas en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Agresión verbal, cibernética y/o física a otro miembro de la comunidad educativa.
b. Intimidación, amenazas y/o incitación a conductas violentas, en cualquiera de sus formas.
c. Hurto o robo en cualquiera de sus formas.
d. Falsificar firmas y/o suplantar identidad en cualquier forma.
e. Instalar aplicaciones en los equipos computacionales del Colegio.
f. Humillar, provocar al otro, realizar burlas, decir apodos o sobrenombres, entre otros.
g. Deshonestidad en cualquiera de sus formas, incluyendo mentir, engañar, plagiar trabajos y/o copiar
en las pruebas entre otros.
h. Exclusión intencionada para causar daño y/o elaboración de “listas negras” o cualquier otra forma
de discriminación.
i. Conducta violenta a profesores o integrantes de la comunidad, dentro o fuera del Colegio. Esto
incluye todo tipo de ofensas a través de redes sociales, internet, chat, WhatsApp, blog, y otras en
medios equivalentes.
j. Sustraer instrumentos evaluativos, adulterar o falsificar calificaciones o documentación interna del
Colegio.
k. Dañar, alterar o sustraer contenidos digitales o informáticos, perjudicando a la institución o a
personas.
l. Ingresar, usar y/o consumir tabaco, vaporizador, alcohol, drogas o cualquier otra sustancia
equivalente, ya sea dentro del Colegio, en sus alrededores o en cualquier otra circunstancia en que
se vista el uniforme del Colegio. Esta prohibición será igualmente aplicable a toda actividad escolar
en que participe el alumno/a en representación o a nombre del Colegio, incluyendo giras, salidas
académicas, deportivas, culturales u otras, ya sea dentro o fuera del país, incluso en aquellos casos
donde no se vista el uniforme oficial del Colegio.
m. Introducir, mantener, tener y/o comercializar dentro del Colegio y/o demás lugares donde se
desarrolle la actividad educacional, elementos dañinos o peligrosos, entre los cuales quedan
expresamente comprendidos el tabaco, alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas,
substancias tóxicas, o precursores de los mismos, armas de todo tipo, incluyendo las de juguete,
explosivos, balas, casquillos, pistolas de fogueo y petardos. Esta prohibición será igualmente
aplicable a toda actividad escolar en que participe el alumno/a en representación o a nombre del
Colegio, incluyendo viajes, giras, salidas académicas, deportivas, culturales u otras, ya sea dentro o
fuera del país, incluso en aquellos casos donde no se vista el uniforme oficial del Colegio.
n. Producir, introducir, descargar, mantener, difundir, compartir y/o almacenar dentro del Colegio y/o
demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, revistas, impresos, videos, medios de
almacenamiento digital, fotografías y objetos de carácter pornográfico o de cultos contrarios a la
moral, a las buenas costumbres y al orden público y demás aspectos definidos en el Proyecto
Educativo del Colegio.
o. Utilizar símbolos y/o realizar conductas que atenten en contra de la diversidad social, étnica, cultural,
religiosa y física.
p. Actos vandálicos.
q. Acción deliberada que atente contra el prestigio y/o la reputación de alumnos y/o staff del Colegio,
incluyendo las funas.
r. Violación de la privacidad.
s. Cualquier hecho que constituya un delito.
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t.

Acciones deliberadas que atentan contra la seguridad o salud de otros, como escupir, toser encima
de otro, entre otros.
u. Similares a las descritas anteriormente.

III. DE LAS FALTAS EN SENIOR
De las faltas leves
148 Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, sin que lleguen a producir
daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. A modo ejemplar, serán consideradas faltas leves
en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Llegar atrasado al Colegio sin justificación.
b. Llegar más de 5 minutos atrasado a clases.
c. Ingresar al Colegio sin la chaqueta puesta.
d. Presentarse con material incompleto a clase, por ejemplo, cuadernos incompletos o uniforme
incompleto en el caso de Deporte y/o Educación Física.
e. Solicitar e ingresar comida a través de empresa externa (delivery). Lo mismo aplica para cualquier
otro producto.
f. Ingerir alimentos en sala de clases, Chapel, Anselmo Palma, Exam Hall, Jean Jackson u otros
espacios similares
g. No ducharse después de clase de Deporte y/o Educación Física.
h. Falta al uniforme y a la presentación personal según las especificaciones descritas en el punto H-II,
incluyendo no kit de Educación Física y Games.
i. Conducta disruptiva, entendida como cualquier acción que interrumpa el normal desarrollo de la
clase o actividad pedagógica y/o obstaculice el logro de los objetivos de aprendizaje.
j. Conversar en clase, interrumpir, balancearse en la silla.
k. Expresarse verbalmente utilizando garabatos y palabras soeces, entre otros.
l. Usar teléfono celular u otros dispositivos electrónicos con conexión a internet sin autorización, en los
niveles de 8° a 4°EM.
m. Similares a las descritas anteriormente.
De las faltas graves:
149 Se considerarán faltas graves actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro miembro de
la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. A modo
ejemplar, serán consideradas faltas graves en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Uso inadecuado del correo institucional, en atención a las normas dispuestas en la sección Uso Ético
de Computadores, mail, impresora láser e impresora 3D, contenido en el punto V. Normas en los
laboratorios de ICT, del presente Reglamento Interno.
b. Intervenir configuraciones en los equipos computacionales.
c. Usar teléfono celular u otros dispositivos electrónicos con conexión a internet, en el nivel de 7°
Básico.
d. Salir sin permiso de la sala durante clases. Estar en lugares señalizados out of bounds, físicos o
virtual y/o en los lugares señalados en el acápite 112º y 113º sin la autorización expresa de un
profesor.
e. Lanzar agua, ejemplo: bombas de agua, pistolas de agua, entre otros.
f. Realizar burlas, decir apodos o sobrenombres, entre otros.
g. Desconectar equipos computacionales mientras otras personas lo estén utilizando, sin la
autorización de éstas.
h. No cumplir un castigo otorgado con anterioridad sin una justificación razonable.
i. Ausentarse a horas de clases sin autorización estando dentro del Colegio.
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j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Ausentarse o no presentarse a actividades fuera de horario que impliquen representación oficial del
Colegio, sin justificación.
Conducta grosera o maleducada con pares o adultos, incluyendo: empujar, escupir, insultar, esparcir
chismes o rumores.
No usar mascarillas.
Tocar o sacarle la mascarilla y/o protector facial a otro/a.
No respetar la distancia física.
No usar el asiento asignado.
No seguir la señalética para el desplazamiento dentro del Colegio.
Participar de juegos que impliquen contacto físico.
Compartir materiales y colación.
No lavarse las manos cuando se solicite.
Infracciones a la norma sanitaria vigente.
No respetar la capacidad máxima indicada en las señaléticas de los diferentes recintos.
Similares a las descritas anteriormente.

De las faltas gravísimas
150 Se considerarán faltas gravísimas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas
tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la convivencia escolar o el Proyecto Educativo. A modo
ejemplar, serán consideradas faltas gravísimas en el contexto de clases virtuales y/o presenciales:
a. Agresión verbal, cibernética y/o física a otro miembro de la comunidad educativa.
b. Hostigar, acosar, humillar, intimidar, amenazar y/o exclusión intencionada.
c. Estar fuera del Colegio durante la jornada escolar sin autorización (“cimarra”).
d. Salir sin autorización del staff a cargo durante las giras y/o salidas pedagógicas.
e. Daño y/o destrucción a la propiedad ajena y/o del Colegio.
f. Acción deliberada que atente contra el prestigio del Colegio.
g. Injuriar o calumniar a miembros de la comunidad educativa y/o a la institución por redes sociales o
medios de comunicación.
h. Cometer conductas que constituyan delito, vistiendo el uniforme del colegio, representando al colegio
y/o en actividades organizadas por el establecimiento que se lleven a cabo fuera del mismo.
i. Cualquier forma de falta de respeto o conducta violenta a profesores o integrantes de la comunidad,
dentro o fuera del Colegio. Esto incluye todo tipo de ofensas a través de redes sociales, internet,
chat, fotolog, blog, Facebook y otras en medios equivalentes.
j. Grabar, fotografiar o filmar sin autorización con cualquier medio toda actividad de estudiantes y/o de
otras personas de la comunidad escolar o del Colegio en general. Se incluyen aquí las acciones
simuladas, que tiendan a desprestigiar a las personas o a la institución ya sea por WhatsApp, chats,
blogs, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter u otras, así como videos u otros elementos
tecnológicos.
k. Deshonestidad en cualquiera de sus formas, incluyendo mentir, engañar, plagiar trabajos y/o copiar
en las pruebas entre otros.
l. Hurto o robo en cualquiera de sus formas, incluyendo desencriptar claves de equipos.
m. Falsificar firmas y/o suplantación de identidad en cualquiera de sus formas.
n. Adulterar documentos oficiales, ejemplo; carné de identidad.
o. Sustraer instrumentos evaluativos, adulterar o falsificar calificaciones o documentación interna del
Colegio.
p. Instalar aplicaciones en los equipos computacionales del Colegio.
q. Dañar, alterar o sustraer contenidos digitales o informáticos, perjudicando a la institución o a
personas.
r. Ingresar y/o consumir tabaco, alcohol, drogas o cualquier otra sustancia equivalente, ya sea dentro
del Colegio, en sus alrededores o en cualquier otra circunstancia en que se vista el uniforme del
Colegio. Esta prohibición será igualmente aplicable a toda actividad escolar en que participe el
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s.

t.

u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.

alumno/a en representación o a nombre del Colegio, incluyendo giras, salidas académicas,
deportivas, culturales u otras, ya sea dentro o fuera del país, incluso en aquellos casos donde no se
vista el uniforme oficial del Colegio.
Introducir, mantener, tener y/o comercializar dentro del Colegio y/o demás lugares donde se
desarrolle la actividad educacional, elementos dañinos o peligrosos, entre los cuales quedan
expresamente comprendidos el tabaco, alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas,
sustancias tóxicas, o precursores de los mismos, armas de todo tipo, explosivos, balas, casquillos,
pistolas de fogueo y juguetes, cortapluma y petardos. Esta prohibición será igualmente aplicable a
toda actividad escolar en que participe el alumno/a en representación o a nombre del Colegio,
incluyendo viajes, giras, salidas académicas, deportivas, culturales u otras, ya sea dentro o fuera del
país, incluso en aquellos casos donde no se vista el uniforme oficial del Colegio.
Producir, introducir, descargar, mantener, difundir, compartir y/o almacenar dentro del Colegio y/o
demás lugares donde se desarrolle la actividad educacional, revistas, impresos, videos, medios de
almacenamiento digital, fotografías y objetos de carácter pornográfico o de cultos contrarios a la
moral, a las buenas costumbres y al orden público y demás aspectos definidos en el Proyecto
Educativo del Colegio.
Utilizar símbolos y/o realizar conductas que atenten en contra de la diversidad social, étnica, cultural,
religiosa y física.
Acción deliberada que atente contra el prestigio y/o la reputación de alumnos y/o staff del Colegio,
incluyendo las funas.
Violación a la privacidad.
Actos vandálicos
Cualquier falta que constituya un delito.
Acciones deliberadas que atentan contra la seguridad o salud de otros, por ejemplo: escupir, toser
encima de otro, entre otros.
Similares a las descritas anteriormente.

151 Siempre constituirán actos que afecten gravemente la convivencia escolar:
a. Aquellos actos que causen un severo daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en el Colegio.
b. Aquellos actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio
educativo.
c. Cualquier acto de discriminación arbitraria, especialmente aquellas por razón de nacionalidad, raza,
sexo, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, trayectoria académica, apariencia
física, etnia, condición socioeconómica, tipo de familia, orientación sexual, identidad de género,
religión, condiciones de salud, maternidad; así como por discapacidades físicas, sensoriales,
intelectuales o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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IV. PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS
152 Frente a la comisión de una falta leve, grave o gravísima el Colegio actuará siempre desde una perspectiva
formativa, mediante la aplicación de una o más medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial así como también
de sanciones cuando corresponda. Para la aplicación de éstas últimas se respetarán siempre las normas del
debido proceso.
Procedimiento frente a faltas leves
153 Al incurrir el alumno en una falta leve, los docentes, profesores jefes, tutores o miembros del Comité de
Convivencia Escolar correspondiente deberán actuar formativamente a través de la aplicación de una o más
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, con el objetivo que el alumno aprenda a: responsabilizarse respecto
de sus deberes; responder conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su
actuación y reparar la situación generada.
154 Tanto la falta cometida como la aplicación de las medidas de apoyo pedagógico implementadas deberán quedar
debidamente registradas en la hoja de vida del alumno o en los registros anexos a ésta.
Procedimiento frente a faltas graves y gravísimas
155 Al incurrir el alumno en una falta grave o gravísima, los profesores jefes, tutores o miembros del Comité de
Convivencia Escolar correspondiente deberán actuar formativamente a través de la aplicación de una o más
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, con el objetivo que el alumno aprenda a: responsabilizarse respecto
de sus deberes; responder conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su
actuación y reparar la situación generada.
156 En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior del niño, frente a una falta grave o
gravísima, y previo a un procedimiento sancionatorio, se podrán aplicar las siguientes sanciones:
a. Amonestación escrita
b. After School
c. Detention
d. No representar al Colegio en actividades académicas, culturales, artísticas y/o deportivas
e. Estrategia de Pérdida de Golden Time
f. Remover temporal o permanentemente, cargos de responsabilidad.
g. Suspensión de clases
h. Suspensión de ECAS (Extra Curricular Activities)
i. Suspensión de ceremonias y/o actos propios del PEI
j. Advertencia de condicionalidad
k. Condicionalidad
l. Cancelación de matrícula
m. Expulsión
Las que se aplicarán en forma proporcional y dependiendo del nivel en que se encuentra el estudiante, según se
indica en el acápite 200º. del presente reglamento.
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K. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
157 Corresponde a aquel procedimiento que se debe llevar a cabo frente a faltas graves o gravísimas establecidas
como tal en el reglamento interno del Colegio, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo
dispuesto en la ley.
158 El Rector tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio,
a los alumnos que en el Colegio hubieren incurrido en alguna de las faltas gravísimas establecidas como tales en
este reglamento, y que conlleven como sanción la expulsión o cancelación de matrícula, o afecten gravemente la
convivencia escolar conforme a lo dispuesto en la ley.
159 Sin perjuicio de lo que establezca en otros acápites de este Reglamento y/o en Protocolos específicos, las etapas
y plazos del procedimiento sancionatorio para faltas graves y gravísimas son:
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
1.

Plazo

NOTIFICACIÓN INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

El Head of Year, Profesor Jefe o Tutor, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente,
el Comité de Convivencia Escolar, y/o el Rector según corresponda, notifica al alumno y a su
madre, padre o apoderado del inicio de un proceso sancionatorio en su contra, de la falta por la
cual se le pretende sancionar y de los hechos que dan lugar a la falta. También se le informan
las etapas siguientes del procedimiento y los plazos correspondientes. La notificación debe ser
por escrito
2.

PRESENTACIÓN DE DESCARGOS Y MEDIOS DE PRUEBA

El alumno y su madre, padre o apoderado tienen derecho a presentar los descargos y medios
de prueba que estimen pertinentes, por escrito
3.

RESOLUCIÓN

El Head of Year, Profesor Jefe o Tutor, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente,
el Comité de Convivencia Escolar, y/o el Rector según corresponda, a la luz de los antecedentes
presentados resolverá si aplica o no la medida. Notificará de su resolución y sus fundamentos,
por escrito, al alumno afectado a su madre, padre o apoderado
4.

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN Y/O APELACIÓN

El alumno y su madre, padre o apoderado tienen derecho a solicitar ante el Rector o quien
corresponda, por escrito, la reconsideración y/o apelación de la medida adoptada.
5.

5 días
hábiles

RESOLUCIÓN FINAL

El Rector o quien corresponda resolverá la solicitud de reconsideración y/o apelación.

20 días
hábiles

5 días
hábiles
5 días
hábiles

En todos los plazos de días hábiles que contemple todo procedimiento sancionatorio establecido en este Reglamento
Interno, se excluirán los días sábados y, en el caso de actuaciones que deba realizar el Head of Year, Profesor Jefe
o Tutor, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, el Comité de Convivencia Escolar, y/o el Rector, se
excluirán los días de vacaciones escolares.

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

41

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
160 El procedimiento a seguir en caso de expulsión o cancelación de la matrícula contiene los principios
fundamentales de un debido proceso, siendo un procedimiento racional y justo, resguardando el interés superior
de todo alumno.
a. El Head of Year, Profesor Jefe o Tutor, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, el
Comité de Convivencia Escolar, y/o el Rector según corresponda notifica por escrito al alumno y a
su padre, madre y/o apoderado del inicio del procedimiento sancionatorio, la posible aplicación de la
medida de expulsión o cancelación de la matrícula, la falta por la cual se le pretende sancionar, y los
hechos que dan lugar a la falta.
b. El Rector podrá suspender al alumno, como medida cautelar, desde el momento de su notificación
hasta el término del procedimiento sancionatorio.
c. Si el Rector ha decidido usar la suspensión como medida cautelar, tendrá un plazo de 10 días hábiles
para resolver la aplicación de la medida, contados desde que la suspensión se haya decretado.
d. El alumno y su padre y/o apoderado, pueden presentar sus descargos y medios de prueba, en un
plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la posible aplicación de la medida disciplinaria.
e. El Head of Year, Profesor Jefe o Tutor, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, el
Comité de Convivencia Escolar, y/o el Rector según corresponda resolverá dicha presentación y
notificará de su decisión al alumno. El plazo para esta resolución será de cinco días hábiles.
f. El alumno, su padre, madre y/o apoderado tienen derecho a solicitar la reconsideración y/o apelación
de la medida al Rector del Colegio, la que deberá ser realizada por escrito y contener todos los
medios de prueba que estimen pertinentes. Para ejercer este derecho el plazo es de cinco días
hábiles.
g. La interposición de la solicitud de reconsideración y/o apelación de la medida ampliará el plazo de
suspensión del alumno, si es que está se ha decretado como medida cautelar, hasta culminar la
tramitación del procedimiento.
h. El Rector resolverá en un plazo de 5 días hábiles. Dicha resolución será notificada al alumno y
apoderado.
i. El alumno mantendrá su matrícula durante todo el proceso, hasta que el Rector dicte la resolución a
la que se refiere el punto anterior.
j. Corresponderá al Ministerio de Educación la reubicación del afectado y las medidas de apoyo
pertinentes, y la información a la Defensoría de los derechos de la niñez, si se trata de alumnos
menores de edad.
PROPORCIONALIDAD
161 La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, grave, gravísima) debe ser proporcional a la gravedad de
los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser
proporcionales a la gravedad de las infracciones., por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente
gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la
convivencia escolar.
162 Las faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho y el nivel de desarrollo del alumno que incurra en
ellas, por lo que para una misma falta no necesariamente corresponderá la misma medida o sanción.
163 En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior del niño, frente a una falta se adoptarán
las sanciones que para su aplicación tendrán siempre a la luz los criterios de proporcionalidad e imparcialidad.
Para lo anterior, se considerarán además las atenuantes y agravantes establecidas en los acápites 139º y 140º
del presente reglamento, teniendo a la vista las condiciones y características específicas de la situación en
particular.
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164 El criterio de proporcionalidad al que se refiere el acápite anterior dice relación con la valoración que se hace de
las características particulares de cada caso específico. El contenido de dicho criterio consta de 3 elementos que
necesariamente debe tener la medida disciplinaria que se resuelva aplicar, a saber:
a. Idoneidad: Este elemento dice relación con que la medida que se decide aplicar debe ser
objetivamente adecuada para satisfacer el fin a que supuestamente sirve, por ser ella su
consecuencia natural.
b. Necesariedad: Se refiere a que la medida a aplicar sea estrictamente indispensable para satisfacer
el fin para el cual fue concebida. En este sentido, y para una mejor ilustración, se debe tener en
cuenta que la medida disciplinaria va a ser necesaria cuando, por una parte, es la menos gravosa
para el derecho afectado y, por otra, no existen otras opciones para satisfacer el fin perseguido o las
que están disponibles afectan el derecho intervenido en un mayor grado.
c. Proporcionalidad: Este elemento referido a la proporcionalidad propiamente tal, se explica
realizando un examen de los gravámenes que se imponen al alumno afectado, para establecer si el
beneficio obtenido con la aplicación de la medida disciplinaria justifica la intensidad en que se
menoscaban sus derechos.
165 Los elementos que conforman el criterio de proporcionalidad, individualizados en el acápite anterior siempre
deben concurrir en el proceso sancionatorio que tiene como objeto la aplicación de una medida disciplinaria, toda
vez que los procedimientos contemplados en el presente reglamento interno respetan las garantías del debido
proceso y un justo y racional procedimiento.
III. DEBIDO PROCESO
166 Previo a aplicar una medida o sanción, se hace necesario conocer la versión de todos los involucrados,
considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y
arbitrariedad. El procedimiento debe respetar el debido proceso. El procedimiento podrá ser suspendido en el
caso señalado en la letra g) del acápite 251.
167 Tratándose de conductas que puedan ser constitutivas de faltas graves o gravísimas, el debido proceso debe
considerar los siguientes puntos para el afectado:
❖ Que se presuma inocencia.
❖ Que sea escuchado en todas las instancias.
❖ Que se reconozca su derecho a apelación.
❖ Que pueda acompañar toda clase de pruebas que acrediten la inocencia o atenúen la responsabilidad.
Se intercambia información con los padres y se les solicita que, en caso de tener mas información respecto a lo
sucedido, la envíen en forma escrita en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Cuando las conductas sean de aquellas incluidas el párrafo 6º, de la letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza
de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, será
aplicable lo dispuesto en el párrafo 14º del artículo antes referidos.
Tratándose de conductas que puedan ser constitutivas de faltas leves, el debido proceso también garantiza al
afectado el derecho a ser escuchado y que se presuma su inocencia.
168 Cuando deba intervenir el Comité de Convivencia Escolar, los elementos del debido proceso se llevan a cabo
siguiendo este Reglamento y el protocolo respectivo (Sección Protocolos). Los procedimientos para la aplicación
de sanciones deberán concluirse dentro del semestre en que ocurra la conducta respectiva, salvo que la misma
haya ocurrido en las últimas 5 semanas lectivas del semestre, en cuyo caso el procedimiento deberá concluirse
dentro de las primeras 3 semanas del semestre siguiente. En el caso que se reinicie un procedimiento suspendido
de conformidad a la letra g) del acápite 251º, no regirá lo antes indicado pero el procedimiento deberá estar
concluido dentro de las 5 semanas lectivas siguientes al reinicio del procedimiento.
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169 En el caso de aplicarse una sanción esta será notificada por escrito a los padres/apoderados y verbalmente al
alumno/a.
170 La apelación debe ser interpuesta por escrito, ante el Rector, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde
la notificación de la sanción aplicada. El Rector deberá resolver esta apelación dentro de un plazo equivalente de
5 días hábiles contados desde su presentación. En caso que el Rector lo estimare necesario, podrá citar al alumno
sancionado y/o sus padres o apoderados. con la decisión que se tome sobre esta apelación será notificada por
escrito.
171 Al momento de presentar la apelación, el afectado sólo podrá acompañar aquellos medios de prueba que hubiere
estado imposibilitado de acompañar en el período que se otorgó para tal efecto.
172 En los casos del acápite 158º el Rector tendrá la facultad de aplicar la suspensión como medida cautelar.

L. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL
173 Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el Colegio, ya sea con sus propios recursos o
con el apoyo de terceros, proporciona a uno o más alumnos con el objetivo de apoyarlos y guiarlos en su proceso
formativo, generando espacios de reflexión en relación a su actuar, disponiendo de nuevos entornos para un
mejor desarrollo y/o entregando herramientas para enfrentar de mejor forma los desafíos futuros. Estas medidas
pueden ser entregadas con recursos del propio colegio o con el apoyo de instituciones externas cuando así
corresponda.
174 Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:
1. Profesor jefe o tutor.
2. Cualquiera de los miembros de los cuatro Comités de Convivencia Escolar, a saber:
a. Jefe de Nivel correspondiente
b. Deputy Head Pastoral del sector,
c. Head
d. Counsellor(s) correspondiente(s) al nivel
e. Asistente de Pastoral en caso de Upper Prep
f. Encargado de Convivencia Escolar
3. En algunas ocasiones, estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos multidisciplinarios.
4. En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al Colegio como redes de apoyo,
consultorios de salud, OPD u otros.
175 Las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial no son consideradas sanciones, por lo tanto, pueden ser
aplicadas en su propio mérito o en forma complementaria a las sanciones.
176 Las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial son aplicables no sólo en las situaciones relacionadas con
convivencia escolar, sino en todas aquellas en que se estime que sean útiles para el bienestar y el interés superior
de los alumnos.
177 Dentro de las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial se encuentran:
178 Advertencia verbal Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar al alumno respecto de actitudes y/o
acciones realizadas y que atenten contra la buena convivencia escolar. Procede cuando el alumno manifiesta
actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas
establecidas.
179 Recordatorio de la expectativa de la clase Consiste en un diálogo que busca recordar al alumno las conductas
y/o acciones que se esperan de él o ella durante la clase, explicitadas al inicio de la lección. Procede cuando el
alumno manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no
respeta las normas establecidas.
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180 Diálogo grupal pedagógico y correctivo Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar a un grupo de
alumnos respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten contra la buena convivencia escolar.
Procede cuando el grupo de alumnos manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje,
las relaciones humanas o no respeta las normas establecidas. Serán los profesores, staff del Colegio o miembros
del Comité de Convivencia Escolar correspondiente quienes apliquen esta medida.
181 Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto Cuando la falta en que ha
incurrido el alumno requiere de un trabajo de apoyo en conjunto entre el Colegio y su familia, se citará al
apoderado con el objetivo de informar de las faltas cometidas por el alumno, conocer de los antecedentes que
pueda aportar la familia y tomar acuerdos respecto de las medidas a favor del alumno que deberán aplicarse tanto
en su hogar como en el Colegio. Serán los profesores, staff del Colegio o miembros del Comité de Convivencia
Escolar correspondiente quienes puedan aplicar esta medida pedagógica.
182 Reparación del daño causado Cuando producto de la falta cometida por un alumno, éste haya causado daño a
otro miembro de la comunidad educativa, se le guiará para reparar el daño causado. En la reflexión se buscará
promover la toma de conciencia del daño causado y las acciones necesarias para reponerlo.
Algunas de las medidas pueden ser disculpas privadas, públicas, la restitución de un bien, la devolución de un
bien, trabajo comunitario, trabajos académicos y presentaciones entre otras.
183 Trabajos sociales y de servicios a la comunidad Cuando producto de la falta cometida por un alumno, éste
haya causado daño a la comunidad educativa, se le guiará para que luego del proceso de reflexión necesario
contribuya a la comunidad o a la sociedad en general.
184 Investigación y preparación de un tema atingente a la falta y exposición del trabajo frente a otros. Consiste
en una actividad que busca hacer reflexionar a un alumno o grupo de alumnos, respecto de cómo las acciones
realizadas atentan contra la buena convivencia escolar o contra el entorno: para esto deben investigar sobre el
tema asignado, en un tiempo determinado y luego exponerse frente al grupo o la comisión que se designe.
Procede cuando el alumno o el grupo de alumnos manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de
aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas establecidas.
185 Escribir un ensayo sobre el tema atingente a la falta Consiste en una actividad que busca hacer reflexionar a
un alumno respecto de cómo las acciones realizadas atentan contra la buena convivencia escolar o contra el
entorno: para esto deben escribir un ensayo sobre el tema asignado, cumpliendo con los criterios que se le
indiquen, para ser entregado en el tiempo asignado a los profesores, staff del Colegio o miembros del Comité de
Convivencia Escolar correspondiente que han aplicado esta medida. Procede cuando el alumno manifiesta
actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas
establecidas.
186 Estrategia de Pérdida de Golden Time Golden Time es una estrategia que puede ser utilizada como incentivo,
apoyo pedagógico y sanción: es una sesión especial, dentro del horario escolar, donde los alumnos pueden elegir
una actividad especial (“Golden”) por haber respetado las normas previamente establecidas. Cuando un alumno
rompe una de las reglas, recibe una advertencia, de continuar, pierde tiempo de Golden Time.
La estrategia de pérdida de Golden Time consiste la pérdida de un tiempo previamente indicado (3 o 5 minutos,
según el nivel que curse el alumno) de la actividad de Golden Time, cuando el alumno, continúa mostrando la
conducta o acciones que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas
establecidas, después de haber tenido un recordatorio de lo que se espera de él o ella. Durante la sesión de
Golden Time, el alumno debe reflexionar sobre la elección de conducta que ha realizado.
187 Retirar al alumno de la sala En ocasiones cuando el alumno muestra una actitud que altere el orden y correcto
fluir de una asignatura en particular, impidiendo que sus compañeros permanezcan en el aprendizaje de manera
óptima, se evaluará sacar al alumno del aula por el tiempo que dure la clase en cuestión. Durante el tiempo que
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se saque al alumno de la sala, se le asignará alguna actividad académica para que realice en la biblioteca del
Colegio. Esta medida sólo se podrá aplicar a los cursos correspondientes a Lower Prep.
188 Retirar al alumno del Colegio por el resto del día En ocasiones cuando el alumno ha demostrado una actitud
que altera el orden y correcto fluir de la actividad académica, impidiendo que sus compañeros permanezcan en
el aprendizaje de manera óptima, previo acuerdo con los padres o apoderados, se les solicita que retiren al alumno
del Colegio durante el resto del día, pudiendo regresar al día siguiente. Será aplicada por Head of Year, Deputy
Head Pastoral, Head of School correspondiente, y/o el Comité de Convivencia Escolar.
189 Reubicar al alumno en el curso paralelo Si luego de una evaluación integral de la situación y de haber aplicado
otro tipo de medidas sin que éstas hayan dado resultado, se podrá sugerir un cambio del alumno a su curso
paralelo. El alumno y su apoderado podrán optar por aceptar la sugerencia o negarse a ella. Esta medida en
ningún caso deberá ser considerada como una sanción o medida disciplinaria, sino como una medida de apoyo
que busque encontrar un mejor ambiente pedagógico para el alumno. Será aplicada por Head of Year, Deputy
Head Pastoral, Head of School correspondiente, y/o el Comité de Convivencia Escolar.
190 Suspensión de clases Consiste en separar al alumno de las actividades académicas durante un periodo
determinado de tiempo. Entre sus variantes están la reducción de jornada escolar, la separación temporal de las
actividades pedagógicas durante la jornada educativa y la asistencia a sólo rendir evaluaciones, entre otras.
Como medida de apoyo pedagógico, la suspensión opera como una medida de carácter esencialmente formativo
y voluntario, a través de la cual se pretende dar resguardo al interés superior del alumno afectado y de los demás
miembros de la comunidad educativa. Puede tener lugar en casos de connotación sexual en los que lo más
adecuado sea separar al o los alumnos involucrados de la actividad escolar durante un tiempo prudente en el que
se prepare a la comunidad educativa para abordar la situación en particular. Será aplicada por Head of Year,
Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, y/o el Comité de Convivencia Escolar.
191 Participación en talleres con alumnos Corresponde a acciones realizadas por el staff del Colegio y/o miembros
del Comité de Convivencia, donde, en forma grupal se traten temas que busquen enseñar a los alumnos
herramientas para enfrentar en forma adecuada situaciones que estén viviendo a nivel de curso y que puedan
afectar la buena convivencia escolar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido talleres para el abordaje
pacífico de la resolución de conflictos, control de impulsos, tolerancia a la frustración, respeto a la diversidad,
entre otros. Serán aplicados por Head of Year, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, y/o el
Comité de Convivencia Escolar
192 Talleres con apoderados Corresponde a acciones realizadas por el Equipo de formación o multidisciplinario del
Colegio, donde en forma grupal se traten temas que busquen enseñar a los padres y apoderados herramientas
para apoyar y enseñar la buena convivencia escolar desde el hogar. A modo ejemplar se pueden señalar en este
sentido talleres parentales para desarrollar en los alumnos el respeto, responsabilidad, resolución pacífica de
conflictos, autonomía, entre otros. Serán aplicados por algún miembro del Equipo de Pastoral Care o Comité de
Convivencia del Colegio.
193 Derivación al equipo de counsellors del Colegio Una vez aplicadas las medidas pedagógicas de diálogo, ya
sea personal o grupal y citación a apoderados y existiendo aún una necesidad por parte del alumno de apoyo,
entonces los profesores jefes y/o de asignatura podrán derivar al alumno para que sea apoyado por las
counsellors del Colegio, quienes abordarán la situación del alumno a partir de un diagnóstico y posterior plan de
acción que contenga las gestiones que se estimen necesarias para apoyarle en su aprendizaje social. De esta
forma se espera que el alumno adquiera herramientas que le permitan relacionarse con su entorno en base al
respeto y aportando a la sana convivencia escolar.
194 Derivación a redes de apoyo externas Cuando corresponda, el Comité de Convivencia Escolar correspondiente
podrá derivar los antecedentes del alumno a redes externas de apoyo, tales como oficinas comunales de
protección de derechos, CESFAM, entre otros similares. Todas las derivaciones a redes externas serán
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monitoreadas desde el Comité de Convivencia Escolar, con el objetivo de apoyar desde el entorno escolar las
acciones que se estén aplicando a favor del alumno.
195 Solicitud a los padres de atención de especialistas Sin perjuicio de las propias acciones que el Colegio esté
en condiciones de realizar a favor del alumno en forma interna y de aquellas que pueda solicitar a redes externas,
el equipo de Pastoral Care o las counsellors del Colegio podrán solicitar a los padres que gestionen la atención
de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al alumno. Frente a este tipo de solicitudes se pedirá
a los padres que mantengan informado al Colegio de los resultados de éstas con el objetivo de apoyar desde el
entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del alumno.
196 Plan de acción Cuando corresponda el Equipo de Pastoral Care podrá aplicar más de una de estas medidas
pedagógicas y/o alguna de ellas en más de una ocasión mediante un plan de acción que buscará acompañar al
alumno en un proceso de aprendizaje. Estos planes serán monitoreados e informados de sus avances al alumno
y su apoderado.

M. SANCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS
197 Las sanciones o medidas disciplinarias representan una advertencia al alumno y su familia respecto del peligro
que la transgresión de las normas del Colegio conlleva; representando de esta manera una oportunidad para la
reflexión y el aprendizaje. Estas medidas deben tener siempre un carácter formativo, ser conocidas con
anterioridad y proporcionales a la falta cometida.
198 Estas medidas podrán estar precedidas en su aplicación, por las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial y,
además deben respetar en todo momento el debido proceso enmarcado en un justo y racional procedimiento,
siendo siempre:
a. Respetuosas de la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes.
b. Inclusivas y no discriminatorias.
c. Definidas en el Reglamento Interno.
d. Ser proporcionales a la falta.
e. Promover la reparación y el aprendizaje.
f. Acordes al nivel educativo.
199 Respecto de la aplicación de medidas disciplinarias, hay que tener presente que, en virtud de la normativa
educacional actual, la aplicación de sanciones no puede darse en los alumnos del nivel parvulario por infracciones
a la convivencia.
Por esta razón, para los niveles de Prekinder y Kinder, según las disposiciones vigentes, no se considera ningún
tipo de medida disciplinaria, por cuanto éstos se encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad,
de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con los otros. en tanto se debe
privilegiar a través de medidas pedagógicas o formativas la orientación a desarrollar progresivamente en los
alumnos empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas.
200 La aplicación de estas medidas disciplinarias va a depender del nivel al que pertenezca el estudiante. Así
tenemos:
1. LOWER PREP 1º Y 2º BÁSICO:
SANCIONES A FALTAS GRAVES
Remover de cargos de responsabilidad
Suspensión de ECAS
Suspensión de clases
Amonestación escrita
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SANCIONES A FALTAS GRAVÍSIMAS
Expulsión
Cancelación de matrícula para el año siguiente.
Condicionalidad de matrícula
Advertencia de Condicionalidad
Suspensión de ceremonias y actos propios del PEI
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2. UPPER PREP:
SANCIONES A FALTAS GRAVES
Remover de cargos de responsabilidad
Suspensión de ECAS
No representar al colegio
Detention
After School
Suspensión de clases
Amonestación escrita

SANCIONES A FALTAS GRAVÍSIMAS
Expulsión
Cancelación de matrícula para el año siguiente
Condicionalidad de matrícula
Suspensión de ceremonias y actos propios del PEI
Advertencia de Condicionalidad

3. SENIOR:
SANCIONES A FALTAS GRAVES
Suspensión de ECAS
No representar al colegio
Detention
After School
Suspensión de clases
Amonestación escrita

SANCIONES A FALTAS GRAVÍSIMAS
Expulsión
Cancelación de matrícula para el año siguiente
Condicionalidad de matrícula
Suspensión de ceremonias y actos propios del PEI
Remover de cargos de responsabilidad
Advertencia de Condicionalidad

Si un alumno/a tiene dos incomplete kit, al presentarse por tercera vez, deberá cumplir con un After School
Si un alumno/a no justifica la inasistencia a un Detention, será sancionado con una suspensión interna.
En el Upper Prep, tres atrasos serán sancionados con un After School, y los padres deberán firmar una carta de
compromiso.
201 Amonestación escrita es una advertencia para que el alumno enmiende su conducta y en ella deberán quedar
registrados los compromisos que adquiere éste para modificar su comportamiento, así como las medidas de
apoyo pedagógico y/o psicosocial que el Colegio realice a favor de éste.
Se aplica cuando el alumno presenta una reiteración de faltas debidamente registradas en su hoja de vida, y
cuando pese a la aplicación de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial éstas se reiteran. También podrá
aplicarse frente a una falta grave.
202 After School Consiste en que el alumno debe quedarse durante un período correspondiente a dos bloques de
clases, después de su jornada escolar, en un día previamente señalado para esto, generalmente viernes,
cumpliendo con el trabajo académico y/o reflexión asignada.
203 Detention Consiste en que el alumno debe presentarse el día sábado en la mañana, a las 8:00 hrs, vistiendo
uniforme escolar, durante un período de dos horas. En este lapso de tiempo debe cumplir con el trabajo académico
y/o reflexión asignada.
204 No representar al Colegio en actividades académicas, culturales, artísticas y/o deportivas Consiste en que
el alumno, debido a la falta que ha cometido, no se le concede el honor de participar en actividades que impliquen
la representación del Colegio.
205 Estrategia de Pérdida de Golden Time Golden Time es una estrategia que puede ser utilizada como incentivo,
apoyo pedagógico y sanción: es una sesión especial, dentro del horario escolar, donde los alumnos pueden elegir
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una actividad especial (“Golden”) por haber respetado las normas previamente establecidas. Cuando un alumno
rompe una de las reglas, recibe una advertencia, de continuar, pierde tiempo de Golden Time.
Consiste la pérdida de un tiempo previamente indicado (3 o 5 minutos, según el nivel que curse el alumno) de la
actividad de Golden Time, cuando el alumno, continúa mostrando la conducta o acciones que perturban el
ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas establecidas, después de haber tenido
un recordatorio de lo que se espera de él o ella. Durante la sesión de Golden Time, el alumno debe reflexionar
sobre la elección de conducta que ha realizado. Será aplicado por el profesor jefe, staff del Colegio, Head of Year,
Profesor Jefe, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, el Comité de Convivencia Escolar.
206 Remover temporal o permanentemente, cargos de responsabilidad Consiste en que un alumno que tiene un
cargo de responsabilidad que ha sido elegido por el Colegio, ya que representa los valores que la institución
promueve, al cometer una falta grave o gravísima, deja de ser un role model frente a los demás y se ve inhabilitado
para ejercerlo, en forma temporal o permanente.
Los cargos de responsabilidad para los distintos niveles son:
LOWER PREP
LINE LEADER: Es el primero en la
fila de su curso y debe dar el
ejemplo al resto, formándose
apenas toque la campana.
LAST IN THE LINE: Es el último/a
en la fila que va cuidando y
verificando que todos caminen
correctamente.
LIGHTS LEADER: Encargada/o
de prender y apagar las luces.
CALENDAR LEADER:
Encargada/o de actualizar el
calendario de la sala.
PLANNER LEADER: Encargada/o
de revisar que estén todas las
libretas y puestas en el orden que
le piden las profesoras/es.
TEACHERS LEADER:
Encargada/o de ayudar al
profesor/a cuando lo necesite.
LIBRARY LEADER: Encargada/o
de revisar que se entreguen todos
los libros necesarios a la biblioteca
el día que corresponda.

UPPER PREP

MONITOR: alumnos elegidos
por los profesores del Upper
Prep al inicio de 6º Básico,
quienes se han distinguido por
una sólida y positiva
trayectoria en el colegio, por
ser modelos a seguir,
demostrando espíritu de
servicio y buenos modales.
Entienden y practican el Fair
Play y buscan ser All Rounder.
COLOUR CAPTAIN: alumnos
de 6º Básico, elegidos por los
profesores del Upper Prep,
quienes demuestran un gran
compromiso con su color.
Ellos están abiertos a
cooperar con su entorno y a
incluir a todos los miembros
de su color. Son capaces de
liderar distintas actividades
con proactividad, creatividad y
responsabilidad, demostrando
capacidad de trabajo en
equipo.

MESSENGER LEADER:
Encargada/o de llevar mensajes
solicitados por la profesora/or.
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SENIOR
PREFECTS: Es el máximo
honor que un alumno puede
aspirar. Representan los valores
del Colegio, siendo los “role
models” de los alumnos y
alumnas, colaborando en el
funcionamiento del Colegio, en
el cumplimiento de los
reglamentos, fomentando la
cooperación, la buena
convivencia, el respeto a los
demás, liderando con el ejemplo
y colaborando en mantener las
tradiciones del Colegio.
HEAD BOY Y HEAD GIRL
Roles que lideran a los Prefects.
Su nombre queda grabado en
lugares destacados del Colegio,
lo cual es considerado un honor
para cualquier alumno/a del
Colegio.
COLOUR CAPTAIN: alumno/a
de 4to medio perteneciente a
uno de los cuatro Colours, quien
además de tener una trayectoria
deportiva, es un fiel
representante de los valores del
Colegio. Es un referente dentro
de la comunidad y un role model
para sus pares.
CHAPEL WARDENS: son el
equivalente a los Prefects del
Colegio en la Capilla. Tienen
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DOOR LEADER: Encargada/o de
mantener la puerta abierta o
cerrada según sea necesario.
TIDY UP LEADER: Encargada/o
de revisar que las áreas de la sala
estén ordenadas.
PLAYGROUND PAL:
Encargada/o de cuidar que todos
los niños/as tengan con quien
jugar.

como rol promover la asistencia
y participación en los Servicios,
sean católicos, judíos,
protestantes o ecuménicos,
apoyando en su ejecución. Junto
con esto, ayudan a organizar el
calendario y los eventos a
realizarse, manteniendo el orden
y el cuidado de la Capilla,
contribuyendo a acercar al
Capellán a aquellos alumnos
que pueden necesitar ayuda.

207 Suspensión de clases Consiste en separar al alumno de las actividades académicas durante un periodo
determinado de tiempo. Entre sus variantes están la reducción de jornada escolar, la separación temporal de las
actividades pedagógicas durante la jornada educativa y la asistencia a sólo rendir evaluaciones, entre otras.
208 Suspensión como sanción, se aplica cuando el alumno presenta una falta grave o gravísima, cuando no ha
cumplido con los compromisos de la amonestación escrita, o cuando se considere que su presencia en la sala de
clases haya dañado o dañe la convivencia escolar de su grupo.
209 La suspensión transitoria podrá realizarse hasta por cinco (5) días hábiles. Esta medida se aplicará cuando el
alumno presente algún problema disciplinario que deba superar antes de continuar su convivencia normal y
habitual con su curso. La suspensión por cinco días podrá ser prorrogada excepcionalmente en una oportunidad
por igual período; lo anterior sin perjuicio de las suspensiones por menos días las que no tendrán restricciones
de frecuencia en la medida que el caso así lo amerite.
210 Medidas como reducciones de jornada escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas durante la
jornada educativa o asistencia a sólo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro
real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Esta medida se aplicará
en cualquier época del año, cuando un alumno, por falta grave o gravísima, haya cometido una nueva falta grave
o gravísima. Este alumno tendrá un programa de pruebas en horario distinto al de sus compañeros, evitando así
un daño al normal quehacer escolar y/o la sana convivencia del curso.
211 La suspensión podrá aplicarse tanto dentro del Colegio como fuera de él. Cuando sea dentro del Colegio el alumno
deberá asistir en horario habitual, vistiendo el uniforme, pero debe cumplir con las actividades académicas en un
lugar diferente a la sala de clases, previamente designado, con espacios de recreo y almuerzo diferido del resto
de sus compañeros, sin tener contacto con estos durante el día. Será aplicada por Head of Year, Deputy Head
Pastoral, Head of School correspondiente, y/o el Comité de Convivencia Escolar.
212 Suspensión de ECAS (Extra Curricular Activities) Los talleres extraprogramáticos consisten en actividades
extracurriculares que favorecen el desarrollo de habilidades y aprendizajes en diversas disciplinas.
En consecuencia con la acción formadora el Colegio se podrá suspender al o los alumnos que en sus acciones o
actitud durante el año escolar haya demostrado un comportamiento que atente contra el proyecto educativo o que
contravenga las normas del presente Reglamento.
213 Suspensión de ceremonias y/o actos propios del PEI La graduación, así como los actos de finalización del
año escolar y premiación corresponden a una instancia relacionada con los valores y principios del proyecto
educativo y en ningún caso es una obligación a la que el Colegio esté sometido.
En relación a lo anterior, y en consecuencia con la acción formadora el Colegio se podrá suspender de las
ceremonias y/o actos propios del PEI, al o los alumnos que en sus acciones o actitud durante el año escolar haya
demostrado un comportamiento que atente contra el proyecto educativo.
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214 Advertencia de condicionalidad Es el último paso antes de la condicionalidad, se aplica cuando el alumno
presenta una falta grave o gravísima o cuando no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita
y/o suspensión de clases.
215 El Comité de Convivencia Escolar correspondiente determinará las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial
que requiere el alumno, para evitar cometer las mismas faltas y mejorar su situación en el Colegio. Adicionalmente
el alumno, su madre, padre o apoderado deberán asumir compromisos con el Colegio relacionados con evitar
que el alumno reincida en la falta cometida.
216 Esta sanción representa una advertencia para el alumno y su apoderado de una eventual condicionalidad de
matrícula, en caso de cometerse una falta grave o gravísima.
217 Condicionalidad La condicionalidad implica una posible cancelación de matrícula del alumno, por no ajustarse
su conducta a los valores y principios del Proyecto Educativo del Colegio, frente a la comisión de una falta de
carácter gravísimo o al incumplimiento reiterado del compromiso contraído en el acápite anterior, lo que debe
estar debidamente registrado en el libro de clases. Esta medida debe ser evaluada en un plazo no mayor a seis
meses.
218 El Head of Year, Profesor Jefe o Tutor, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, el Comité de
Convivencia Escolar, y/o el Rector según corresponda es quien finalmente aplica esta sanción, pudiendo para
estos efectos consultar al Equipo de Pastoral y/o los asesores que considere necesarios.
219 Se determinará por el Colegio las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiere el alumno para evitar
cometer las mismas faltas y mejorar su situación en el Colegio. Se dejará copia escrita y firmada por el alumno,
apoderado y Deputy Head Pastoral, Head of School y/o Encargado de Convivencia Escolar, referente a los
compromisos asumidos y a la sanción de condicionalidad impuesta.
220 Esta sanción representa una advertencia para el alumno y su apoderado de una eventual cancelación de
matrícula, en caso de cometerse una falta grave o gravísima.
221 Cancelación de matrícula Cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al
alumno, madre, padre o apoderado de la no continuidad de matrícula para el año siguiente.
222 La cancelación de matrícula se aplicará cuando, el alumno ha incurrido en una falta gravísima, infringiendo las
causales descritas en el presente reglamento y afectando gravemente a la convivencia escolar y la integridad
física y psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. De esta manera, ya cumplidos los pasos previos
de reunión con padre, madre o apoderado, representando la inconveniencia de la(s) conducta(s), no teniendo
buenos resultados las medidas pedagógicas o psicosociales aplicadas -o no siendo cumplidas por el alumno-,
resulta aconsejable la salida definitiva del Colegio previo procedimiento propiamente tal.
223 La medida de cancelación de matrícula corresponde aplicarla al Head of Year, Profesor Jefe o Tutor, Deputy Head
Pastoral, Head of School correspondiente, el Comité de Convivencia Escolar, y/o el Rector según corresponda.
224 Es de carácter excepcional, y los procedimientos para su aplicación se encuentran descritos en la ley, y en el
presente reglamento en el acápite 160º y siguientes.
225 En aquellos casos en que los hechos que constituyen la falta por la que se pretende sancionar al alumno son de
aquellas conductas que atenten directamente contra la integridad física o psicológica de alumnos, apoderados,
docentes, asistentes de la educación o miembros de la entidad sostenedora, será posible prescindir de las
medidas de apoyo pedagógico en favor del alumno previas al inicio del procedimiento sancionatorio que tenga
como posible sanción a aplicar la expulsión o cancelación de matrícula.
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226 Las acciones a las que se refiere el acápite anterior podrán revestir la forma de agresiones de carácter sexual,
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios,
atentados contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo u otras de la misma entidad
o gravedad que se establezcan como tales en el presente reglamento.
227 Constituyen razones para ser cancelada la matrícula de un alumno o alumna para el año siguiente:
a. El completar 45 semanas lectivas de Condicionalidad continuadas o alternadas, según el acápite
238º.
b. Incurrir en alguna de las faltas gravísimas contempladas en este documento, salvo que la misma
amerite la expulsión.
c. Estando con matrícula condicional el alumno o alumna incurre en una falta grave o gravísima.
228 Si un alumno/a es condenado por un delito por la justicia chilena o extranjera, el Colegio se reserva el derecho
de otorgar matrícula para el año siguiente.
229 Expulsión es una medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar lo que significa que el
alumno debe retirarse del Colegio, y tiene lugar cuando el alumno haya cometido una falta que afecte gravemente
a la convivencia escolar. Procederá también su aplicación en cualquier momento del año lectivo, luego de un
procedimiento previo, racional y justo, cuando se trate de conductas que atenten directamente contra la integridad
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa. La medida se aplicará por Head of
Year, Profesor Jefe o Tutor, Deputy Head Pastoral, Head of School correspondiente, el Comité de Convivencia
Escolar, y/o el Rector según corresponda.
230 Es de carácter excepcional, y los procedimientos para su aplicación se encuentran descritos en la ley, y en el
presente reglamento en el acápite 160º.
231 No se podrá suspender o expulsar alumnos (as) durante el año lectivo en curso, por causales que se deriven,
exclusivamente, de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos. Lo anterior es sin perjuicio
del derecho de repitencia, que tiene el alumno/a por falta de rendimiento.

N. SOBRE EL PROCESO DE COMPROMISO, ADVERTENCIA Y CONDICIONALIDAD
232 En aquellos casos en que un alumno/a no presente una adecuada actitud, enfocada en el esfuerzo, la
responsabilidad y/o la disciplina, el Colegio podrá citar al padre, madre o apoderado/a a firmar una Carta de
Compromiso. Este documento será analizado previamente por el Equipo de Pastoral Care y Convivencia Escolar
respectivo, el que podrá solicitar tareas específicas o demostración de actitudes de superación en los ámbitos del
esfuerzo, responsabilidad, o de la disciplina, en un período determinado de tiempo, al cabo del cual, será evaluado
el cumplimiento del compromiso. Esta Carta de Compromiso también puede ser aplicada a los padres o
apoderados, cuando sean estos quienes han incumplido las normas y solicitudes del Colegio.
233 En caso que el alumno/a no cumpla con lo solicitado en la Carta de Compromiso, se le enviará una Carta de
Advertencia.
234 También podrá entregarse una Carta de Advertencia sin haberse recibido previamente una Carta de Compromiso,
si la situación así lo amerita.
235 En caso que el alumno/a no cumpla con lo solicitado en la Carta de Advertencia, se aplicará la Condicionalidad
de Matrícula del alumno (a), a partir de la fecha de la decisión, la que será notificada por escrito al apoderado y
alumno/a.
236 También podrá aplicarse la Condicionalidad de Matrícula a un alumno/a que, sin haber recibido previamente una
Carta de Compromiso y/o de Advertencia, haya incurrido en una falta considerada como gravísima en este
reglamento.
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237 La Condicionalidad de la Matrícula se entrega por un plazo de tiempo definido, al final del cual esta se revisará
por el Comité de Convivencia o Equipo de Pastoral Care según sea la naturaleza del caso, determinándose si se
cumplen las condiciones para levantar la Condicionalidad o se entrega nuevamente durante otro período de
tiempo definido.
238 El número máximo de semanas lectivas que un alumno/a puede estar condicional es de 45 en el transcurso de
su vida escolar, las cuales pueden ser continúas o alternadas. Al completar el número máximo de semanas de
Condicionalidad no se renueva la matrícula para el año siguiente.
239 Los alumnos que se encuentran con matrícula Condicional sólo podrán participar de actividades curriculares.
Están inhabilitados para participar en actividades extracurriculares, viajes, giras, eventos u otras áreas donde se
represente al Colegio en actividades académicas, culturales, artísticas y/o deportivas.
240 No obstante, lo dispuesto en el acápite 237º, en casos calificados el Comité de Convivencia o Equipo de Pastoral
Care podrán revisar la Condicionalidad de Matricula de un alumno/a antes de cumplirse el plazo de la misma, si
se estimara que mantenerla puede afectar negativamente al alumno/a. En todo caso, para los efectos de lo
dispuesto en el acápite 238º y el acápite 227º letra a), siempre se considerará el número de semanas
originalmente establecido aún cuando las efectivamente cumplidas hubieran sido menores.
241 El Colegio se reserva el derecho de suspender la participación de un alumno/a en las Ceremonias de Graduación
u otras cuando la conducta del alumno/a lo amerita y/o ponga en riesgo el normal curso de las mismas.
242 Aquel alumno/a que sea sancionado con la no participación en la Ceremonia de Graduación de Cuarto Medio no
recibirá el Diploma del Colegio, ni aparecerá en el Gryphon.

O. MEDIDAS DE REGISTRO Y MONITOREO
Anotación en el libro de clases
243 En el libro de clases existirá una sección de una hoja de vida por alumno, donde se registrarán todos los hechos
relevantes que se relacionen con su comportamiento y desarrollo dentro del Colegio en el año lectivo.
244 La anotación en el libro de clases corresponde a un respaldo, una bitácora de registro que sirve de insumo para
evaluar cualquier medida a tomar. Es un registro que además sirve para evidenciar las acciones cometidas por el
alumno.
245 El Colegio estará facultado para anexar un formulario, el cual puede incluir todas las entrevistas realizadas al
alumno y al apoderado siendo parte de la bitácora y detalle los hechos registrados en la hoja de vida. Este
formulario debe contener la indicación a la hoja de vida que está complementando, la fecha, los participantes, los
hechos y resoluciones del caso, todo lo cual forma parte integrante de la hoja de vida del libro de clases para
todos los efectos del presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.
Termómetro conductual en 1° y 2° básico, Sun/Cloud en Prekinder y Kinder
246 Consiste en un sistema de refuerzo que se plasma en un gráfico de termómetro de conductas, o sol y nubes, en
prekinder y kinder,, expuesto en la sala de clases, en el que todos los alumnos comienzan el día en el "según lo
esperado/well done" (“temperatura promedio”) y pueden transitar hacia abajo, con “tu puedes mejorar, primera
advertencia, 3 minutos para reflexionar y luego nota a los padres; o hacia arriba con “lo estás haciendo muy bien”,
“eres un ejemplo para tus compañeros”, obtuviste un privilegio y nota de felicitación a los padres.
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P. RECONOCIMIENTO DESTACADO POR CUMPLIMIENTOS
247 El alumno/a que se destaque por un compromiso sobresaliente con la filosofía y valores de nuestro proyecto y
comunidad educativa dentro y durante la clase, o en cualquier dependencia o acto oficial del Colegio, será
reconocido de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se encuentran los alumnos/as, con los siguientes
incentivos:

LOWER PREP:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Refuerzo social, individual o grupal: felicitar verbalmente, explicitar logros, destacar conductas positivas, etc.
Estrellas, caritas felices, calcomanías y timbres.
Comunicación a los papás en forma de nota o tarjeta.
Certificados entregados en la clase.
Golden Time especial (actividad para celebrar conductas positivas).
Premios para toda la clase a través de una actividad especial para todos.
Ser nombrado como Star of the week en el curso.
Nombre en el Golden book del nivel.
Ser nombrado en el Assembly semanal.
Registrar su nombre en el “golden book”.
Publicar nombre en Boletín Semanal que llega a toda la comunidad Grange.
Entrega de Certificado Well done.

UPPER PREP:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Reconocimiento verbal.
Reconocimiento escrito.
Stamp y/o calcomanías de felicitaciones.
Puntos para el color -house point-.
Golden time.
Alumno/a destacado de la semana: Pupil of the Week.
Ser nombrado en el Assembly semanal.
Anotaciones positivas en el libro de clases digital.
Roll of Honour.
Nombramiento en el Good Manners Board, Fair Play Board, Spirit of Service Board, Joy of Learning Board,
Team Spirit Board y All Rounder Board.
❖ Reconocimiento del Head of Upper Prep.
❖ Copas, medallas o galvanos de reconocimientos entregadas en ceremonia de fin de año.

SENIOR:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Reconocimiento verbal.
Anotaciones positivas en el libro de clase digital.
Puntajes acumulativos para el Colour.
Diploma en el Assembly de Séptimo Básico a Primero Medio.
Cofre del tesoro.
Carta de felicitaciones.
Almuerzos especiales.
Ser nombrados en el Assembly semanal.
Copas y/o galvanos de reconocimientos entregados en la ceremonia de fin de año.

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

54

Q. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Comité de Convivencia Escolar (en adelante también “Comité de Convivencia” o “Comité”), es una instancia
permanente que fomenta la armonía y la sana convivencia de la comunidad The Grange School, creando e impulsando
acciones que fortalezcan los valores institucionales.
Su principal propósito está referido a la gestión preventiva y a la resolución de conflictos conforme al presente
documento.
248 FACULTADES:
a. Promover estrategias, medidas y acciones orientadas a desarrollar y fortalecer la buena convivencia escolar
en The Grange School.
b. Promover estrategias, medidas y acciones orientadas a prevenir manifestaciones de violencia entre los
miembros de la comunidad educativa de The Grange School.
c. Elaborar, en conjunto con el/la Encargado de Convivencia Escolar, el Plan de Gestión para promover la buena
convivencia y prevenir la violencia en The Grange School.
d. Participar, en conjunto con el/la Encargado de Convivencia Escolar, en la elaboración y actualización del
Reglamento Interno, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar.
e. Participar, en conjunto con el/la Encargado de Convivencia Escolar, en el análisis y manejo de las faltas que
atentan contra la buena convivencia entre cualquiera de los estamentos de la Comunidad Educativa de The
Grange School.
f. Decidir e implementar las medidas pedagógicas y disciplinarias que se requieran para manejar las situaciones
de conflicto producidas en la Comunidad Educativa de The Grange School.
249 INTEGRANTES
Los integrantes del Comité de Convivencia Escolar The Grange School son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Encargado/a de Convivencia Escolar
Head de Lower Prep/Upper Prep/Senior
Deputy Head Pastoral de Lower Prep/Upper Prep/Senior
Counsellor de Lower Prep/Upper Prep/Senior
Profesor jefe en los casos que se requiera
Asistente de Pastoral de Upper Prep/Senior
Jefe de nivel del Lower Prep/ Upper Prep/ Senior
Otro miembro del staff para los casos que se requiera

Con el fin de un mejor funcionamiento de este Comité, éste se reunirá separadamente para analizar los asuntos
concernientes a Lower Prep; Upper Prep; 7º/ 8º Básico y 1º Medio; y 2º/ 3º/ 4º Medio, de la siguiente manera:
Lower Prep:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Head of Lower Prep
Deputy Head Pastoral of Lower Prep
Counsellor
Encargado/a de Convivencia Escolar
Jefe de nivel correspondiente
Profesor jefe en los casos que se requiera
Otro miembro del staff para los casos que se requiera

Upper Prep:
1. Head of Upper Prep
2. Deputy Head Pastoral of Upper Prep
3. Counsellor
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4.
5.
6.
7.

Encargado/a de Convivencia Escolar
Jefes de nivel
Asistente de Pastoral
Profesor jefe y/u otro miembro del staff en los casos que se requiera

7º y 8º Básico y 1º Medio:
1. Head of Senior
2. Deputy Head Pastoral of Senior
3. Jefes de nivel
4. Counsellor
5. Encargado/a de Convivencia Escolar
6. Profesor jefe o tutor en los casos que se requiera
7. Otro miembro del staff para los casos que se requiera
2º, 3º y 4º Medio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Head of Senior
Deputy Head Pastoral of Senior
Jefes de nivel
Counsellor
Encargado/a de Convivencia Escolar
Profesor jefe o tutor en los casos que se requiera
Otro miembro del staff para los casos que se requiera

Si el asunto a tratar concierne a alumnos/as pertenecientes a más de un ciclo podrán participar en la reunión los
miembros del Comité de Convivencia Escolar llamados a conocer de los asuntos de cualquiera de los respectivos
ciclos.
Si el asunto a tratar concierne a padres y/o apoderados, éste será discutido en el Comité de Convivencia
respectivo al nivel de sus hijos/as, incluyendo a miembros designados de la APA, para tal efecto.
Si el asunto a tratar concierne a staff, este será discutido en el Comité de Convivencia respectivo, incluyendo a
quien Human Capital designe para tal efecto.
250 ATRIBUCIONES:
a. Consultivas
b. Propositivas
c. Resolutivas
Las personas encargadas de hacer cumplir las medidas que determinen el Comité de Convivencia, son los miembros
del SMT del área correspondiente.
251 FUNCIONAMIENTO:
a. El Comité de Convivencia correspondiente sesionará periódicamente y/o cada vez que exista una situación
de falta grave o gravísima, que amenace la buena convivencia en cada ciclo del Colegio. En la reunión
participarán aquellos miembros del Comité de Convivencia que se requieran.
b. Las decisiones tomadas serán informadas por escrito a los padres y/o apoderados y/o al alumno. En caso
de falta gravísima, la sanción será informada al Rector del Colegio.
c. En los casos donde se analicen conductas que, en caso de ser acreditadas, estén sancionadas con medidas
como, suspensiones, matrícula condicional, cancelación de matrícula o expulsión, se incluirá en este Comité
al profesor jefe del alumno/a, quien actuará como “defensor del alumno/a”.
d. Los alumnos/as involucrados y sus padres o apoderados podrán apelar, al Rector del Colegio The Grange
School, dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles.
e. En situaciones debidamente justificadas, los miembros del Comité podrán inhabilitarse para participar en
ciertos casos y/o reuniones.
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f.

Para funcionar como Comité se requiere de un quórum mínimo de 3 miembros del Comité de Convivencia
Escolar. Para la adopción de acuerdos, cualquiera fuere el nivel, se requerirá del voto favorable de al menos
3 de sus miembros o, en caso de ser mayor, la mayoría de los comparecientes a la reunión.
g. El Comité de Convivencia, con la unanimidad de los comparecientes a la reunión, podrá suspender la
aplicación de una sanción en caso que los alumnos/as involucrados reconozcan su falta y se acepten la
aplicación de una de las medidas pedagógicas - reparatorias contempladas en los acápites 173 a 196°.Si no
se ejecuta la medida pedagógica – reparatoria adecuadamente se reiniciará el procedimiento para la
aplicación de la sanción correspondiente. Si se ejecuta la medida pedagógica – reparatoria adecuadamente
se declarará concluido el procedimiento y la falta reconocida por el alumno/a no se considerará para efectos
de reiteración una vez transcurrido un año desde que se haya declarado concluido el proceso.
h. El Comité de Convivencia, con la unanimidad de los comparecientes a la reunión, podrá disponer que una
situación de conflicto producidas en la Comunidad Educativa de The Grange School sea sometida a
mediación, determinando la persona o institución pública o privada que actuará como mediador.
252 REGISTRO:
a. Se llevará un Libro de Actas distintos para cada uno de los niveles del Colegio. Los casos que requieran
reunión del Comité Convivencia Escolar, quedarán registrados en el Libro de Actas de Convivencia Escolar
respectivo.
b. Los hechos relevantes en que se vea involucrado un alumno respecto a su comportamiento y las faltas a la
buena convivencia y el reconocimiento de situaciones que fortalezcan la buena convivencia en la comunidad
educativa de The Grange School, quedarán registradas en la hoja de vida del alumno/a, en el libro de clases
digital, según consta en el punto O.
253 SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD:
Las sugerencias y reclamos de la comunidad podrán ser canalizadas de las siguientes maneras:
a. En el caso de situaciones relacionadas con alumnos/as y/o profesores, estas deben ser informadas al
Profesor Jefe o Tutor del alumno/a en primera instancia. De no ser posible el contacto, la comunicación se
establece con el Jefe de Nivel en el caso de Upper Prep y Senior, y en el caso del Lower Prep, Deputy Head
Pastoral.
b. En el caso de situaciones relacionadas con padres y/o apoderados deberán ser informado a la APA.
c. En el caso de situaciones relacionadas con staff deberán ser informadas a Recursos Humanos.
d. A través del sitio web www.grange.cl en el espacio de Convivencia Escolar.
254 CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD:
Los canales de información regulares a la Comunidad son exclusivamente: Weekly Bulletin Newsletter del sector
correspondiente, correo institucional del staff @grange.cl y de los alumnos/as @pupilsgrange.cl, mail
comunicaciones@grange.cl, sitio web del Colegio, Planner /Blue Notebook, circulares y Asociación de Padres y
Apoderados (APA).
255 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
a. El encargado(a) de convivencia escolar, deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y
planes del Comité de Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar a las personas
u organismos pertinentes, sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.
b. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar.
c. Asumir el rol primario en la sugerencia, promoción e implementación de estrategias, medidas y acciones
orientadas a promover y fortalecer la buena convivencia y a prevenir las manifestaciones de violencia en la
comunidad escolar de The Grange School.
d. Asumir el rol primario en el Plan de Gestión para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en
The Grange School.
e. Participar, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, en la elaboración y actualización del
Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia
Escolar.
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f.

Participar, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, en el análisis y manejo de las faltas que atentan
contra la buena convivencia entre cualquiera de los estamentos de la Comunidad Educativa de The Grange
School.
g. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de buena convivencia, prevención de violencia y
manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad escolar de The Grange
School.
h. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración,
implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la
buena convivencia escolar.
i. Recibir los comentarios, sugerencias y/o reclamos, relacionados con las faltas a la promoción de la buena
convivencia de la comunidad escolar de The Grange School y canalizarlos hacia el Comité de Convivencia
Escolar.
j. Coordinarse con la Asociación de Padres y Apoderados en la propuesta e implementación de estrategias que
promuevan la buena convivencia y enfrenten el manejo de situaciones que atentan contra ella.
k. Coordinar el apoyo legal en ámbitos relacionados con Convivencia Escolar.
l. Reportar de manera directa al Rector del Colegio.
256 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
The Grange School espera desalentar la violencia de cualquier índole y promover la buena convivencia mediante
estrategias curriculares, organizativas y de intervención del clima escolar que abarquen todo el Colegio. Para esto se
interviene minimizando los factores de riesgo y maximizando los factores protectores de acuerdo a lo siguiente:
Minimizando los factores de riesgo mediante:
a. Frecuente observación de las áreas en las que puedan ocurrir situaciones de violencia. Ej. áreas de juego,
baños, corredores, área de kiosco, buses, entre otras.
b. Monitoreando camarines: siempre con al menos un profesor del mismo género dentro del camarín.
c. Eliminando la “conspiración del silencio”: hablar sobre violencia escolar y acoso, y enseñar tempranamente a
los alumnos/as la importancia de pedir ayuda. Aclarar que pedir ayuda no es “acusar”.
d. Enseñando a condenar toda forma de violencia, independiente de quién sea la víctima y quién el agresor.
e. Explicitando a los alumnos/as formas de pedir ayuda y/o denunciar: a quién/es dirigirse, cómo hacerlo.
f. Trabajando con grupos de alumnos/as cuando se requiere.
Maximizando los factores protectores que estimulen las habilidades de diálogo, convivencia y competencias
personales y sociales:
a. Promoviendo el autoconocimiento, la educación emocional, lo que incluye, el reconocimiento y adecuadas
expresión emocional y autorregulación; y mindfulness.
b. Estimulando el desarrollo de la empatía: al aprender a ponerse en el lugar del otro se evita producir daño
intencional.
c. Educando para la convivencia, la resolución no violenta de conflictos, la tolerancia y la no discriminación,
directamente a través del programa de orientación (PSHE) e indirectamente a través de otras actividades
como Assemblies.
d. Enseñando estrategias de asertividad dentro del programa de orientación.
e. Desarrollando metodologías de trabajo de grupo, ya que tiene el potencial de alentar un carácter colaborativo.
f. Realizando campañas a nivel Colegio que estimulen conductas pro-sociales, tales como la celebración de la
semana de la amistad o de la buena convivencia.
g. Estudiando las relaciones interpersonales dentro de los grupos curso a través de cuestionarios (sociogramas)
u otras actividades (Circle Time).
h. Modelando conductas de buen trato y respeto hacia los demás, tanto dentro como fuera de la sala de clases.
i. Fortaleciendo la buena convivencia a través del trabajo con equipos de apoyo de alumnos y staff, tales como
TECHAR (equipo que promueve la buena convivencia), Peer Support (grupo de apoyo de pares de alumnos
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para enfrentar situaciones de convivencia problemática) y Prevention Team (equipo preventivo de uso y abuso
de drogas).
SE ANEXA EL PLAN DE GESTIÓN AÑO EN CURSO (2022)

R. REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
257 El Reglamento Interno es revisado anualmente y publicado con las actualizaciones correspondientes al inicio del
año escolar.
258 El Reglamento Interno debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad y para ello se han dispuesto
las siguientes instancias:
a. página www.grange.cl
b. Se envía semanalmente a través del WEEKLY BULLETIN
c. Repaso del Reglamento Interno con todo el staff del Colegio, al inicio del año académico.
259 Es responsabilidad de los padres y apoderados revisar anualmente en el sitio web del Colegio, las actualizaciones
del Reglamento Interno, junto con firmar la circular de toma de conocimiento de este, al inicio del año académico.
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PLAN DE GESTIÓN DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
AÑO 2022
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S. PLAN DE GESTIÓN AÑO 2022
El Plan de Gestión tiene como misión orientar a la Comunidad Educativa en el desarrollo de estrategias para
promover el buen trato, el respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación de maltrato entre sus integrantes,
además de la promoción de salud mental, autocuidado y la gestión colaborativa de conflictos.
Los planes serán adecuados a la modalidad online cuando sea requerido.
promoción de salud mental, autocuidado y la gestión colaborativa de conflictos.

PLAN DUTIES:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

prevenir situaciones de violencia y/o maltrato en cualquiera de sus formas.
alumnos/as de Prekínder a 4º EM
observación de áreas por parte de staff del Colegio en los espacios de circulación y/o
movimiento de los alumnos/as durante los recreos, almuerzos y entrada o salida del
Colegio: áreas de duty.
PLAZOS:
durante el año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: según sector del Colegio, los duties se encuentran especificados.
RECURSOS:
profesores y staff de cada sector del Colegio.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: no quedan áreas o momentos sin observación, baja tasa de
eventos.

PLAN PEDIR AYUDA Y AYUDAR A LOS DEMÁS:
OBJETIVO DEL PLAN:

evitar situaciones de violencia y/o maltrato en cualquiera de sus formas y manejarlas en
los casos en que se presentan.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as de Prekínder a 4º EM.
ACCIONES:
conversaciones periódicas con el curso sobre la importancia de pedir ayuda frente a
situaciones que les cueste resolver, especialmente en el ámbito de las relaciones
interpersonales, destacando que pedir ayuda no es acusar, y trabajar con el curso o
partes del grupo curso este tema cuando se requiera, en los espacios de registro y/o
PSHE, Tutoría.
PLAZOS:
durante el año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: cada sala de clase, cancha, entre otros.
RECURSOS:
staff y/o counsellors del Colegio.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: que los alumnos/as pidan ayuda frente a situaciones complejas y
que estas situaciones se resuelvan.

PLAN PSHE / TUTORÍA:
OBJETIVO DEL PLAN:

GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

educar en el desarrollo personal, social, emocional, salud y autocuidado, buscando,
además, fortalecer la convivencia, la resolución no violenta de conflictos, la tolerancia y la
no discriminación. Esto incluye prevención en el uso y abuso de alcohol y otras drogas, y
en educación en sexualidad, afectividad y género.
alumnos/as de Prekínder a 4º Medio.
clases de PSHE:
❖ LOWER Y UPPER PREP: durante las horas de PSHE (Personal, Social and Health
Education), los profesores jefes trabajan el programa de PSHE diseñado por la
coordinadora de esta área, con el aporte de jefes de nivel, profesores jefes,
Counsellor, Deputy Head Pastoral y Encargada de convivencia.
❖ SENIOR: durante la hora de Tutoría, complementada con los registros, los profesores
jefes trabajan el plan de PSHE (Personal, Social and Health Education), diseñado por
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la coordinadora de esta área, con el aporte de jefes de nivel, profesores jefes,
Counsellor, Deputy Head Pastoral y Encargada de convivencia.
PLAZOS:
LOWER PREP Y UPPER PREP: horario de PSHE.
SENIOR: una hora pedagógica a la semana y en registro diario.
LUGAR DE EJECUCIÓN: salas de clase de cada curso.
RECURSOS:
coordinadoras de PSHE, profesores jefes de cada curso, jefes de nivel y counsellors.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: aplicación de la planificación, feedback de profesores jefes/tutores
y jefes de nivel, generar una mejor convivencia.

PLAN EVALUACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES EN CADA CURSO:
OBJETIVO DEL PLAN:

Conocer las relaciones interpersonales al interior de cada curso con el fin de saber sobre
la dinámica de las relaciones que pueden resultar complicadas, alumnos/as que pueden
estar aislados u otras dificultades sociales, intervenir según necesidad y monitorear la
evolución de las potenciales dificultades.
GRUPO OBJETIVO:
Prekínder a 4º Medio.
ACCIONES:
Prekínder a 1° Básico: metodologías acordes a la etapa de desarrollo.
2° Básico a 4° Medio: aplicación de sociogramas dos veces en el año a cada curso,
corrección y análisis de estos.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: salas de clases para aplicar sociogramas.
RECURSOS:
profesores jefes/ tutores de cada curso, jefes de nivel y counsellors de cada sector
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: monitoreo permanente de relaciones interpersonales en el curso,
disminución de conflictos.

PLAN ENCUESTA APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL Y/O CLIMA ESCOLAR Y/O BIENESTAR
SOCIOEMOCIONAL:
OBJETIVO DEL PLAN:

evaluar los diferentes elementos que conforman el aprendizaje socioemocional y su
concordancia con los valores del Colegio, con el fin de diseñar planes de acción para
buscar mejorar en las áreas según se requiera, de cada curso, nivel y Colegio a partir de
3º Básico.
GRUPO OBJETIVO:
3º Básico a 4º EM.
ACCIONES:
3º Básico a 4º EM: aplicación de encuesta a cada alumno anualmente o según
requerimientos.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: salas de clases para aplicar encuesta.
RECURSOS:
consultora externa, profesores jefes/ tutores de cada curso, jefes de nivel, counsellors de
cada sector y encargada de Convivencia Escolar.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: monitoreo periódico del clima escolar de los alumnos del Colegio,
y/o de su bienestar socioemocional, según corresponda. A partir de los resultados,
planificación e implementación de estrategias de mejoras.

PLAN MONITOREO DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN ALUMNOS DE LOWER PREP:
OBJETIVO DEL PLAN:

monitorear la percepción de bienestar socioemocional de los alumnos del Lower Prep, y
elaboración de estrategias de apoyo para quienes lo requieran, sea a nivel individual, de
curso o nivel.
GRUPO OBJETIVO:
PK a 2º Básico.
ACCIONES:
Trabajo con el libro “El Monstruo de Colores” y monitoreo semanal del estado emocional
de los alumnos de PK a 2° básico.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: salas de clases para realizar el trabajo requerido.
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RECURSOS:
profesores jefes/ tutores de cada curso, jefes de nivel y counsellors de cada sector.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: monitoreo periódico del clima escolar de los alumnos y/o de su
bienestar socioemocional, según corresponda. A partir de los resultados, planificación e
implementación de estrategias de mejoras.

PLAN DE AUTOCONOCIMIENTO EMOCIONAL DE ALUMNOS DE UPPER PREP:
OBJETIVO DEL PLAN:

Desarrollar el autoconocimiento emocional y monitorear la percepción de bienestar
socioemocional de los alumnos de 3° y 4° Básico y elaboración de estrategias de apoyo
para quienes lo requieran, sea a nivel individual, de curso o nivel.
GRUPO OBJETIVO:
3° y 4° Básico.
ACCIONES:
Trabajo piloto semanal con el libro “Con todo mi yo” y monitoreo del estado emocional de
los alumnos de 3° y 4°Básico.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: salas de clases para realizar el trabajo requerido.
RECURSOS:
profesores jefes, jefes de nivel, coordinadora programa de PSHE y counsellor de ambos
niveles.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: monitoreo semanal del estado emocional de los alumnos de 3°
y 4° Básico y desarrollo de estrategias de autoconocimiento socioemocional. A partir de los
resultados, planificación e implementación de estrategias de mejoras.

PLAN COMITÉ DE CONVIVENCIA:
OBJETIVO DEL PLAN:

conocer, analizar y discutir los casos que afectan la buena convivencia de los alumnos
siguiendo el protocolo correspondiente.
GRUPO OBJETIVO:
Alumnos de Prekínder a 4º Medio.
ACCIONES:
según sector:
❖ LOWER PREP: reunión quincenal del Comité de Convivencia
❖ UPPER PREP: reunión dos veces a la semana del Comité de Convivencia
❖ 7º/8º Básico y 1º Medio: reunión semanal del Comité de Convivencia
❖ 2º/3º/4º Medio: reunión semanal del Comité de Convivencia
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: lugares de reunión según sector del Colegio.
RECURSOS:
Comité de Convivencia del Colegio.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: monitoreo permanente de los conflictos detectados, resolución
clara, transparente y eficiente de los conflictos, siguiendo protocolos establecidos y
consecuencias y reparaciones señaladas en el Reglamento Interno.

PLAN CIRCLE TIME SESSIONS:
OBJETIVO DEL PLAN:

educar para la convivencia, la resolución no violenta de conflictos, la tolerancia y la no
discriminación.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as de Prekínder a 6º Básico.
ACCIONES:
desarrollo de sesiones de Circle Time en la medida que se estas se requieran para
enfrentar y resolver conflictos grupales.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: salas de clase.
RECURSOS:
profesores jefes de cada curso, counsellors de cada nivel. En algunos casos, profesores
de asignatura jefe de nivel correspondiente y/o Deputy Head Pastoral.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: resolución no violenta de los conflictos, utilización por parte de los
alumnos de las estrategias trabajadas para solucionar los problemas interpersonales.
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PLAN FORMACIÓN STAFF LOWER Y UPPER:
OBJETIVO DEL PLAN:

capacitar a los profesores en elementos esenciales para el manejo de grupos curso,
enfatizando el trabajo en factores socio emocionales para apoyar a sus alumnos.
GRUPO OBJETIVO:
profesores de Prekínder a 6º Básico.
ACCIONES:
talleres y/o reuniones de capacitación periódica durante el año.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: lugar a convenir.
RECURSOS:
staff Lower y Upper.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: profesores fortalezcan sus habilidades en su rol formador.

PLAN FORMACIÓN DE TUTORES SENIOR:
OBJETIVO DEL PLAN:

Capacitar a los tutores del Senior en elementos esenciales para el manejo de grupos
curso, enfatizando el trabajo en factores socio emocionales para apoyar a sus alumnos.
GRUPO OBJETIVO:
tutores y Jefes de Nivel de 7º Básico a 4º Medio.
ACCIONES:
talleres de capacitación a comienzo y mediados de año y refuerzo periódico.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: lugar a convenir para capacitar y salas de clases para aplicar.
RECURSOS:
tutores de cada curso, Jefes de Nivel, Counsellors, Deputy Head Pastoral Senior, Head
del Senior y Encargada de Convivencia Escolar
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: tutores mejoren sus habilidades en su rol formador.

PLAN GRUPO TECHAR* (GRUPO DE CONVIVENCIA):

*Tolerancia, Empatía, Compromiso, Honestidad, Actitud y Respeto
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

promover la buena convivencia y el buen trato.
staff y alumnos/as de 8º Básico a 4º Medio
formación y trabajo periódico con alumnos/as voluntarios de 8º Básico a 4º Medio y staff
del Senior en la planificación, implementación y ejecución de acciones y actividades que
apunten a la promoción de la buena convivencia y el buen trato.
PLAZOS:
durante el año lectivo, con reuniones semanales del grupo TECHAR.
LUGAR EJECUCIÓN:
reuniones en lugares habilitados para ello, actividades según requerimientos.
RECURSOS:
según actividad, staff a cargo del grupo.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: realización de actividades, generación de un mejor clima escolar.
Evaluación más específica, según actividad.

PLAN ID (Identity & Diversity) CLUB:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:

Espacio de reflexión de temas relacionados con la diversidad y la inclusión.
staff y alumnos/as de 8º Básico a 4º Medio
ACCIONES:
Sesiones de trabajo periódico con alumnos/as voluntarios de 8º Básico
a 4º Medio y staff del Senior, en un espacio para la reflexión, discusión y profundización de
temas relacionados con la diversidad, el respeto a la diversidad cultural, étnica, sexual,
ideológica, religiosa y la inclusión, promoviendo la buena convivencia y el buen trato.
PLAZOS:
durante el año lectivo, con reuniones semanales del ID Club.
LUGAR EJECUCIÓN:
reuniones en lugares habilitados para ello, actividades según
requerimientos.
RECURSOS:
según actividad, staff a cargo del grupo.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: Continuidad de trabajo con el grupo, evaluación informal con los y
las participantes. Evaluación más específica, según actividad.
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PLAN FRIENDSHIP STOP:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

acoger alumnos que no tienen con quien jugar.
alumnos/as de Prekínder a 2º Básico
los alumnos que no tienen con quien jugar se reúnen al lado de la Friendship Stop: lugar
señalado especialmente para este objetivo. Alumnos los invitan a participar de los juegos.
PLAZOS:
durante todos los recreos.
LUGAR EJECUCIÓN:
patio de juegos del Lower Prep (Lower Prep Quad)
RECURSOS:
letrero especial Friendship Stop
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: no hay niños deambulando solos por el patio en horas de recreo.

PLAN ACTIVIDADES POR COLOR:
OBJETIVO DEL PLAN: fomentar el sentido de pertenencia a la comunidad y en específico a su color.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos y alumnas de Prekínder a 2º Básico.
ACCIONES:
los alumnos y alumnas participan en diferentes actividades agrupados por su color.
PLAZOS:
durante el año y en eventos especialmente organizados con este fin.
LUGAR EJECUCIÓN:
salas de clases , canchas, patio de juegos (Lower Prep Quad)
RECURSOS:
stickers, chapitas, certificados, cintillos del color.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: que cada niño y niña se identifique y sienta orgullo por su color.

PLAN PLAYGROUND GAMES:
OBJETIVO DEL PLAN:

incentivar la participación en juegos organizados en el recreo, que buscan promover el
juego en equipo, la buena convivencia, la participación, inclusión de los demás y la
competencia sana.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as de Prekínder a 6° Básico.
ACCIONES:
Implementación de juegos en la sala de clases y el patio, por parte de los profesores
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR EJECUCIÓN:
sala de clases y patio de juegos.
RECURSOS:
juegos de mesa y/o juegos para exterior.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: que todos los niños tengan un compañero con quien jugar durante
el recreo.

PLAN GOLDEN TIME:
OBJETIVO DEL PLAN:

premiar la buena conducta del curso y de los alumnos, promoviendo actividades que
generan buena convivencia.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos de Prekínder a 6º Básico.
ACCIONES:
Juegos dirigidos por profesores y propuestos por los alumnos. Se pueden realizar dentro
o fuera de la sala de clases y son definidos de común acuerdo entre alumnos y
profesores.
PLAZOS:
una vez a la semana.
LUGAR EJECUCIÓN:
dependiendo de la actividad.
RECURSOS:
según juego a realizar.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: mejoría en el comportamiento de los alumnos.
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PLAN FRIENDSHIP WEEK:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

estimular conductas prosociales, educar para la convivencia.
alumnos/as de Prekínder a 4º Medio.
durante una semana al año, realización de diversas actividades que refuerzan y celebran
los valores y conductas que promueven la buena convivencia y el compartir.
PLAZOS:
una semana durante el año lectivo.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
staff del Colegio, según actividad.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: aplicación de la planificación, generar una mejor convivencia.

PLAN FLOWER DAY:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

transmitir alegría a través de mensajes positivos, acompañados de una flor..
alumnos del Senior y miembros de staff del Colegio.
se organiza la distribución de las tarjetas que luego van a ser clasificadas, para cada
persona, de manera que el día indicado, cada alumno del Senior y Staff recibe una flor con
todos los mensajes cariñosos que otros le han enviados.
PLAZOS:
tres semanas durante el año lectivo y un día específico al año.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
alumnos y staff de TECHAR
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: generar un ambiente de entrega y alegría cuando cada miembro
del staff del Colegio y alumno/a del Senior recibe una flor con, al menos 3 mensajes

PLAN interGRANGEtion:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

interactuar y compartir un espacio de entretención.
alumnos/as de Prekínder a 4º Medio.
realización de diversas actividades que refuerzan y celebran los valores y conductas que
promueven la buena convivencia y el compartir.
PLAZOS:
un espacio, durante la semana de friendship week, del año lectivo.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
alumnos del Colegio.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: contribución al buen clima escolar.

PLAN ANTIBULLYING WEEK o SOCIAL AWARENESS WEEK :
OBJETIVO DEL PLAN:

tomar conciencia de conductas violentas que dañan a otros, cómo prevenirlas y
detenerlas.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as de Prekínder a 4º Medio.
ACCIONES:
realización de diversas actividades enmarcadas en los valores y conductas que
promueven la disminución y eliminación de los malos tratos hacia los demás.
PLAZOS:
una semana durante el año lectivo.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
staff del Colegio, según actividad, y grupo TECHAR en Senior.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: aplicación de la planificación, generar una disminución de
conductas que atentan a la buena convivencia.

PLAN PEACE DAY:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:

celebrar el Día Internacional de la Paz.
alumnos/as de Prekínder a 4º Medio y staff del Colegio.
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ACCIONES:
conmemoración del Día Internacional de la Paz, realizando actividades alusivas a esto.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
staff del Colegio, según actividad, y grupo TECHAR en el Senior.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: reflexión sobre el día internacional de la paz y sus implicancias.

PLAN KINDNESS DAY:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

celebrar el Día Internacional de Kindness.
alumnos/as de Prekínder a 4º Medio y staff del Colegio.
realización de actividades alusivas a la amabilidad (kindness) y la importancia de esta en
las relaciones interpersonales.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
staff del Colegio, según actividad, y grupo TECHAR en el Senior.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: reflexión sobre la importancia de la amabilidad (kindness).

PLAN SOLIDARITY DAY:
OBJETIVO DEL PLAN: celebrar el Día Nacional de la Solidaridad (18 de agosto).
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as de Prekínder a 4º EM.
ACCIONES:
conmemoración del día nacional de la solidaridad, realizando actividades alusivas a esto.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
staff del Colegio, según actividad, y grupo TECHAR en el Senior.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: reflexión sobre el Día Nacional de la Solidaridad y su relevancia.

PLAN HAPPINESS DAY:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

celebrar el Día Internacional de la Felicidad (20 de marzo).
alumnos/as de Prekínder a 4º EM.
conmemoración del día internacional de la felicidad, realizando actividades alusivas a
esto.
LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
alumnos y staff del Colegio, según actividad, y grupo TECHAR en el Senior.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: reflexión sobre el Día Internacional de la Alegría y su relevancia.

PLAN EJES DE BUENA CONVIVENCIA EN THE GRANGE SCHOOL:
OBJETIVO DEL PLAN:

revisar, discutir y socializar el modelo de los Ejes de una Buena Convivencia de The
Grange School.
GRUPO OBJETIVO:
comunidad escolar del Colegio.
ACCIONES:
trabajar el modelo de Los Ejes de una Buena Convivencia en The Grange School
diseñado y construido por el Equipo de Convivencia, en consulta con el staff y alumnos del
Colegio.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: según actividad.
RECURSOS:
staff y alumnos del Colegio.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: visibilidad del modelo de los Ejes de una Buena Convivencia,
mejora en el Clima Escolar.
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PLAN PEER SUPPORT: APOYO DE PARES EN EL SENIOR:
OBJETIVO DEL PLAN:

trabajar el programa de apoyo para pares en el Senior (Peer Support), alumnos/as de 3º y
4º Medio están disponibles para escuchar y apoyar a alumnos de 7º y 8º Básico,
contribuyendo al desarrollo de la buena convivencia.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as de 7º y 8º Básico, alumnos/as de 3º y 4º Medio.
ACCIONES:
capacitación y monitoreo permanente por parte de la Encargada de Convivencia Escolar al
equipo de alumnos/as voluntarios de 2º a 4º Medio quienes realizan actividades con
alumnos de 7° y 8° Básico según requerimientos.
PLAZOS:
para capacitación y monitoreo: almuerzos de trabajo cada 15 días, algunas jornadas en
horario extra-curricular.
LUGAR EJECUCIÓN:
Según requerimientos.
RECURSOS:
Staff y alumnos de voluntarios de 2º a 4º Medio, según actividad. Encargado de
Convivencia Escolar
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: apoyo a alumnos/as de 7º y 8º Básico.

PLAN PREVENTION TEAM: PREVENCIÓN DE USO Y ABUSO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS:
OBJETIVO DEL PLAN:

alumnos/as voluntarios de 3º y 4º Medio, trabajan y transmiten el programa preventivo de
uso y abuso de sustancias en el Senior (Prevention Team), a alumnos de 7º, 8º Básico y
1° Medio.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as de 7º, 8º Básico y 1° Medio, alumnos/as voluntarios de 3º y 4º Medio.
ACCIONES:
Capacitación y apoyo por parte de la encargada de Prevention Team al equipo de
alumnos/as voluntarios de 3º y 4º Medio, quienes realizan actividades con alumnos de 7°,
8° Básico y 1° Medio.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR EJECUCIÓN:
Según requerimientos.
RECURSOS:
Staff y alumnos de voluntarios de 3° y 4º Medio. Encargado de Prevention Team.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: resultados de encuestas pertinentes.

PLAN BIOCONNECT: CONCIENCIA POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:
OBJETIVO DEL PLAN:

Concientizar a la comunidad de The Grange School de la necesidad de cuidar el medio
ambiente, a través de diversas acciones.
GRUPO OBJETIVO:
alumnos/as voluntarios de 7° Básico a 4° Medio.
ACCIONES:
capacitaciones, charlas y salidas para alumnos involucrados y/o interesados en el tema.
Actividades de promoción del cuidado medioambiental, tales como el reciclaje de residuos.
PLAZOS:
año lectivo.
LUGAR EJECUCIÓN:
Según requerimiento.
RECURSOS:
Staff y alumnos de voluntarios de 7° Básico a 4º Medio, según actividad.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: Disminución de residuos en el medioambiente y generar mayor
conciencia medioambiental.

PLAN RECONOCER CUALIDADES Y LOGROS DE LOS ALUMNOS:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:
PLAZOS:

Reconocer públicamente a aquellos alumno/as que se han destacados por conductas prosociales, de apoyo a los demás, actitudes positivas, buenas conductas y/o liderazgo
positivo.
alumnos/as de Prekínder a 4º Medio.
premiar y reconocer de diversas formas, según las conductas a destacar del alumno/a (ej.:
puntos para el color, pupil of the week, anotaciones positivas, entre otras)
durante el año lectivo.
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LUGAR EJECUCIÓN:
según actividad.
RECURSOS:
según la forma de destacar.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: reconocimiento de alumnos/as y socialización de conductas
positivas y pro-sociales. Aumento de estas conductas.

PLAN STAFF PEER SUPPORT: APOYO DE PARES ENTRE STAFF:
OBJETIVO DEL PLAN:

Trabajar el programa de apoyo para pares de staff (Staff Peer Support), que están
disponibles para escuchar y apoyar a sus pares, contribuyendo al desarrollo de la buena
convivencia.
GRUPO OBJETIVO:
staff Colegio.
ACCIONES:
capacitación y monitoreo por parte del equipo encargado, a staff voluntario de distintas
áreas del Colegio.
PLAZOS:
para capacitación y monitoreo: reunión mensual.
LUGAR EJECUCIÓN:
Según requerimientos.
RECURSOS:
Staff voluntario.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: apoyo a staff que lo solicite.

PLAN PROMOCIÓN DE BUENA CONVIVENCIA DEL STAFF:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

promover la buena convivencia entre el staff del Colegio.
staff del Colegio, por sector y de todo el colegio.
diversas actividades que buscan promover la buena convivencia, tales como celebración
de cumpleaños, baby showers, despedidas; reuniones de buena convivencia; actividades
tales como tardes deportivas, baile entretenido, karaoke u otras actividades y finalizar con
cocktail de camaradería; almuerzos de camaradería; celebración del día del profesor,
fiesta de fin de año, grupo folklórico, equipo de fútbol.
PLAZOS:
durante el año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: según actividad.
RECURSOS:
según actividad.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: convivencia entre el staff.

PLAN INFORMACIÓN DEL TRABAJO EN CONVIVENCIA A LOS APODERADOS:
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

Socializar con los padres y apoderados el trabajo realizado en Convivencia Escolar.
Padres y apoderados de Prekínder a 4º Medio.
Charlas donde se imparte información sobre los conceptos relacionados con Convivencia
Escolar y otros afines, coordinado con Encargada de Convivencia Escolar, Counsellors,
Asociación de Padres y Apoderados (APA), profesionales externos, en caso que se
requieran.
PLAZOS:
durante el año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: según actividad
RECURSOS:
adultos según necesidad.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: nivel de conocimiento de lo que el Colegio realiza en esta materia.

PLAN SITIO WEB DE CONVIVENCIA ESCOLAR
OBJETIVO DEL PLAN:
GRUPO OBJETIVO:
ACCIONES:

socializar con la comunidad del Colegio el sitio de convivencia escolar en la página web
del Colegio, favoreciendo la participación en ella, a través de peticiones de ayuda o de
sugerencias para una buena convivencia escolar
Comunidad The Grange School
informar y recordar periódicamente la existencia de esta página y su utilidad.
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PLAZOS:
durante el año lectivo.
LUGAR DE EJECUCIÓN: en el sitio web del Colegio
RECURSOS:
según necesidad.
EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS: nivel de utilización de esta página.

OTROS ASPECTOS DEL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:
❖ Publicación de documentos en la Página Web del Colegio
❖ Capacitación de profesores y staff del Colegio en ámbitos relacionados con Convivencia Escolar y
Promoción de Protección al menor.
❖ Socialización del trabajo en Convivencia Escolar con los alumnos/as, apoderados y staff.
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T. PROTOCOLOS Y FLUJOGRAMAS

PROTOCOLOS
Y
FLUJOGRAMAS
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1 Flujograma SITUACIONES DE MALTRATO, VIOLENCIA O ACOSO ESCOLAR
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RECOMENDACIONES PARA ALUMNOS FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO
ESCOLAR O VIOLENCIA
En ocasiones puedes verte enfrentado a situaciones donde te sientes complicado o preocupado. Puede que
sientas que algunos compañeros están siendo muy violentos contigo. Te están tratando mal. Puedes sentir que
fuiste injustamente tratado por alguien, adulto o alumno. Puedes estar preocupado por una situación que tú u otro
compañero está viviendo.
Para esto es muy importante que PIDAS AYUDA:
1.-

Pedir ayuda no significa acusar. Significa que en ocasiones nos cuesta salir de la situación solo. Y esto es
aceptable. Por esto es importante que sepas que cuentas con otras personas para trabajar juntos resolviendo el
problema y mejorando la situación.
2.- ¿A quiénes pedir ayuda en el Colegio? Puedes hablar con:
a) Tu Profesor Jefe/Tutor
b) Tu Jefe de Nivel
c) Tu Asistente de Nivel (en el caso del Senior)
d) Counsellor de tu sector
e) El/la Deputy Head de tu sector (Lower Prep, Upper Prep o Senior)
f) El/la Head de tu sector (Lower Prep, Upper Prep o Senior)
g) Encargado/a de Convivencia Escolar
3.- Las personas señaladas anteriormente, son las encargadas de escucharte y apoyarte. Sin embargo, si sientes
que confías en otro adulto del staff del Colegio, también puedes acercarte a ellos.
Si para ti es complicado hablarlo personalmente, puedes dejarle una nota escrita, o puedes dejar una nota en los
buzones habilitados para esto en distintas partes de tu sector del Colegio, o puedes ingresar al sitio web del
Colegio, en la página de Convivencia Escolar, o enviar un mail al Encargado de Convivencia Escolar
(convivencia.escolar@grange.cl).
Nuestro compromiso es que una vez que recibamos tu comentario, nos vamos a hacer cargo de él sin exponerte.
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1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR
O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
RESUMEN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO,
ACOSO O VIOLENCIA ESCOLAR.
MÓDULO A – INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para comprender
este Protocolo, así como conceptos y definiciones
necesarios para su adecuada comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.
Conceptos generales y definiciones.
Responsable de la implementación del Protocolo.

MÓDULO B – DENUNCIA
En esta sección encontrarás la forma en
que debe llevarse a cabo la denuncia y la
tipificación de la misma.

Denuncia.
Tipificación de la denuncia.

MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO
Dado que este Protocolo responde a
Situaciones de violencia
distintos escenarios, dependerá de la
flagrante
tipificación de la denuncia los pasos a
Situación de violencia no
seguir, es así como entonces pueden
flagrante
encontrarse distintos contextos.
Lo primero será distinguir si la denuncia
corresponde a hechos de violencia y/o
acoso escolar flagrantes o no flagrantes, Situaciones de maltrato
infantil
o si se trata de algún tipo de maltrato
infantil, de esta forma los pasos a seguir
se dividen en cinco rutas distintas.

Situaciones de violencia flagrante
Calificación de los hechos denunciados

Realizada por un estudiante
Realizada por un adulto
Realizada por un estudiante
Realizada por un adulto
sospechoso es una persona
externa al Colegio.
Sospecha
sospechoso es un miembro del
Staff del Colegio.

Ruta 1
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 2

Antecedente Fundado

Ruta 5

MÓDULO D– APOYO AL ALUMNO
Requerimiento de protección.
En esta sección encontrarás herramientas para ir en apoyo
de los alumnos involucrados en el Protocolo.

Medidas de apoyo al alumno.
Procesos de seguimiento, registro y trabajo en red con las
instituciones de derivación.

MÓDULO E – INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
En esta sección encontrarás las instancias de información y
difusión del Protocolo.
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Ruta 3
Ruta 4

MÓDULO A – INTRODUCCIÓN
DISPOSICIONES GENERALES
El presente Protocolo de actuación contempla las situaciones de maltrato, acoso escolar o bullying, y cualquier
tipo de violencia, según lo indicado en el Reglamento Interno.
El alcance de las normas contenidas en el presente Protocolo de actuación será su aplicación frente a las
situaciones enmarcadas dentro de la definición de maltrato, acoso escolar o bullying, y cualquier tipo de violencia que
se produzcan entre:
1.2.3.4.5.-

Alumnos.
Staff del Colegio.
Alumnos y padres, madres y/o apoderados.
Staff del Colegio y padres, madres y/o apoderados.
Miembros adultos de la comunidad educativa y los alumnos.

Este Protocolo además abordará aquellas situaciones de maltrato, acoso escolar o bullying, y cualquier tipo
de violencia dentro y fuera del Colegio, que afecten a alumnos de la comunidad educativa.
Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes documentos de la
Superintendencia de Educación:
1.2.-

Circular Nº482/2018. Anexo 6: Contenido mínimo del Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato,
acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.
Circular Nº860/2018. Punto VII:
a) Punto 2: Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación sexual o agresiones
sexuales. Sólo en la parte que dice relación con los hechos de maltrato infantil. Lo referido a hechos de
connotación sexual o agresiones sexuales, se encuentra contenido en el Anexo IV del presente
Reglamento Interno del Colegio.
b) Punto 3: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad
educativa.

Dado el tamaño del Colegio, para tener un mejor funcionamiento, en el Colegio existen cuatro Comités de
Convivencia Escolar: Lower Prep, Upper Prep, Senior School 7°, 8° y 1° Medio y Senior School 2°, 3° y 4° Medio.
Cada uno de estos se encuentra formado por los Jefes de Nivel correspondientes, Deputy Head Pastoral del sector,
Head, Counsellor(s) correspondiente(s) a los niveles y Encargado de Convivencia Escolar. En el caso de Upper Prep
se agrega Asistente de Pastoral. Para los casos que se requiera se invita al profesor jefe o tutor. También, de ser
requerido se invita a otros miembros del staff.
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES
Para la calificación de los hechos denunciados como violencia y/o acoso escolar que serán abordados con el
presente Protocolo de actuación, se tendrán en consideración los conceptos siguientes y sus definiciones según lo
descrito por el Ministerio de Educación3 al respecto:
1.-

Violencia. Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en
común dos ideas básicas: i. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, ii. El daño al
otro como una consecuencia. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La
violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la
convivencia social.
Según Magendzo, 2009, la violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete
de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación o cualquier otra acción que atente
contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo social

3

Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la elaboración
de un Protocolo de Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.
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2.-

Violencia psicológica: insultos, burlas, rumores malintencionados, aislamiento, sobrenombres, hablar mal de
alguien, difamar, sembrar rumores discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen
étnico. Entre este tipo de violencia se encuentran:
a) Intimidación psicológica: amenazas para provocar miedo, obligar a hacer cosas contra su voluntad,
chantaje, burlas públicas, notas, cartas, entre otros.
b) Aislamiento social: ignorar, no hablar, excluir, rechazar a sentarse a su lado o trabajar juntos, impedir
la participación con el resto del grupo, coaccionar a otros para aislar y/o no interactuar con la persona,
entre otros.

3.4.-

5.-

6.7.-

Violencia física: toda agresión física que provoca daño o malestar: golpes, patadas, empujones, cachetadas,
manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizados con el cuerpo o con algún objeto. Desde las
agresiones ocasionales, hasta las reiteradas.
Violencia a través de medios tecnológicos o Cyberbullying: Uso de la tecnología para difundir rumores o
información de la persona afectada sin su autorización, adoptar la identidad de la víctima para agredir a otros,
publicar fotos o montajes haciendo referencia a una persona en particular y/o realizar cualquier tipo de
agresión o amenaza a través de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de texto, sitios web, redes
sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en cyberbullying. Aun
cuando la publicación se haya realizado en una sola oportunidad, esta será considerara “hostigamiento
reiterado” dada la característica de viralización y exposición propia de las publicaciones por medios
tecnológicos y/o redes sociales.
Violencia de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan principalmente
a las mujeres, pero también pueden afectar a los hombres. Incluyen comentarios descalificatorios,
humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de
uno de los sexos por sobre el otro.
Violencia sexual: son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea hombre o mujer,
con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso
sexual, violación, intento de violación entre otros.
Acoso escolar: Es un tipo de violencia y corresponde a toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del Colegio por alumnos que en forma individual
o colectiva, atenten contra otro alumno, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión
del alumno afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto
a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su
edad y condición4.

Para la calificación de los hechos denunciados como maltrato infantil que serán abordados con el presente
Protocolo de actuación, se tendrán en consideración los conceptos siguientes y sus definiciones según lo descrito por
el Ministerio de Educación5 al respecto:
1.2.-

3.-

Maltrato Infantil: Se considerará para los efectos del presente Protocolo, como maltrato infantil, todas aquellas
situaciones de agresiones o violencia dirigidas de un adulto, sea este apoderado o parte del Staff del Colegio,
hacia un menor.
Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño
físico o enfermedad en el niño o adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un
castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).
Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que permiten
establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados,
la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió
como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc.
Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,

Ley Nº 20.370, art 16 B.
Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de
Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.
4
5
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4.5.-

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño o
adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de
violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.
Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de
hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños y adolescentes no
atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones
emocionales y/o conductas de los niños y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como
la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.

Respecto de las situaciones de maltrato, se debe distinguir entre situaciones de sospecha y situaciones de
antecedente fundado. Para ello se tendrán en cuenta los indicadores descritos en las letras siguientes.
1.-

Indicadores de sospecha de maltrato infantil: Según indica el Ministerio de Educación6, en términos generales,
la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o cuando se produce al menos una de las siguientes
situaciones:
a) Un tercero (algún compañero del niño, niña o adolescente afectada o una persona adulta) le cuenta que
éste está́ siendo o ha sido víctima de maltrato.
b) El adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, niña o adolescente en
particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su
comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.
Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:
• Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo.
• Tristeza, llanto.
• Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés
(Ejemplos: deporte, banda musical, talleres, otros).
• Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su
edad y etapa de desarrollo.
• Miedo o rechazo a volver a su hogar.
• Miedo o rechazo a asistir al Colegio o a estar en lugares específicos de éste.

2.-

Indicadores de antecedentes fundados de maltrato infantil: Serán considerados antecedentes fundados de
maltrato infantil:
a) El niño o niña llegó con lesiones atribuibles a una agresión.
b) El propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido.
c) La agresión fue presenciada por un tercero.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Encargado de Convivencia Escolar o, en
su lugar, cualquier miembro del Comité de Convivencia Escolar, y sus principales funciones son:
1.2.3.4.-

Liderar la implementación del Protocolo de actuación, velando por un proceso que resguarde el interés
superior del niño o adolescente, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar del Colegio.
Difundir y aplicar el presente Protocolo de actuación.
Mantenerse informado de los avances de la situación.
Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas del niño o

Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de
Actuación”. Ministerio de Educación. 2017.
6
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5.6.7.8.-

adolescente si fuera necesario.
Asegurar a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
Dejar constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos propios del Colegio, debiendo
mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por
terceros, a excepción de la autoridad competente.
Garantizar la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas,
la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Derivar a la red de especialistas sugeridos por el Colegio y/o red de apoyo local en caso de identificarse
situaciones que requieran de una intervención especializada, que excedan las competencias y recursos del
Colegio.

MÓDULO B – DENUNCIA
DENUNCIA
Si un miembro de la comunidad educativa conoce de situaciones de maltrato, violencia o acoso escolar, según
los conceptos que delimitan el alcance del presente Protocolo y que afecten a docentes, asistentes de la educación,
staff del Colegio, alumnos y/o apoderados de Colegio, deberá informar inmediatamente, por alguno de los siguientes
canales de comunicación:
1.2.3.4.-

Sitio web del Colegio, en la página de Convivencia Escolar, http://www.grange.cl/es/convivencia-escolar/
Correo electrónico a convivencia.escolar@grange.cl
Dejando una nota en los buzones de TECHAR.
Informando directamente a:
a) Algún miembro del Staff del Colegio.
b) Profesor Jefe o Tutor.
c) Algún miembro del Comité de Convivencia Escolar.
d) Algún adulto con quien el alumno sienta cercanía y confianza.
e) Delegado de curso o Delegado de nivel de APA, para el caso de situaciones entre apoderados.

Una vez recibida la denuncia o información de la ocurrencia de una situación de maltrato, violencia o acoso
escolar, la persona de la lista del acápite anterior que haya sido informada7 deberá:
1.2.3.4.-

Conversar inmediatamente con las personas involucradas, tratando de recopilar la mayor cantidad de
información posible, sin prometer mantenerlo en secreto.
Explicitar al denunciante que se hará un seguimiento del caso. Esto implica conversaciones, de las que deben
dejarse constancia escrita, y/o consecuencias posteriores.
Dejar registro del incidente interno, indicando; nombre del(los) alumno(s) involucrado(s), curso(s), nivel(es),
descripción del incidente y acciones tomadas.
El registro escrito se enviará al Comité de Convivencia Escolar correspondiente y al/la Profesor/a Jefe o Tutor
en el caso de que el incidente haya sido registrado por otro miembro del staff.

TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA
Situaciones de violencia flagrante
Se entenderá por situación de violencia flagrante aquella que se presencie ejecutándose actualmente, es
decir, en el momento preciso de su ejecución.
A excepción del delegado de curso o delegado de nivel del APA, quienes deberán remitir la información recibida a la brevedad a algún
miembro del Staff del Colegio o del Comité de Convivencia Escolar.
7
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Para estos efectos, se considerarán Ministros de Fe a cualquier miembro del Staff del Colegio, que presencie
una situación de violencia manifiesta entre estudiantes, entre estudiantes y adultos o entre adultos.
Si un miembro del Staff del Colegio presencia una situación de violencia flagrante deberá informar de ello al
miembro del Comité de Convivencia Escolar o a quien lleve a cabo el presente protocolo, quien dejará un registro
escrito de lo relatado, el cual debe contener la firma del miembro del Staff que realiza la denuncia.
Calificación de los hechos denunciados
Una vez recibida la denuncia, el miembro del Comité de Convivencia Escolar o quien esté llevando a cabo el
presente protocolo, determinará:
1.2.3.4.5.-

Si la situación de violencia, maltrato o acoso escolar es ejercida por un adulto (miembro del Staff o apoderado)
o por un estudiante del establecimiento.
Si se trata de una situación de violencia flagrante según los términos de los artículos 12 y 13 anteriores.
Si se trata de un hecho de violencia no flagrante, respecto del cual debe determinarse su ocurrencia y las
circunstancias que le conforman.
Si se trata de una situación de maltrato infantil.
Si se trata de una situación que no reviste los caracteres de ninguno de los puntos previos.

La tipificación de los hechos se determinará por el Encargado de Convivencia Escolar o quien lleve a cabo el
presente protocolo en un plazo máximo de 03 días hábiles a partir de la recepción de la denuncia.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR
El procedimiento a seguir una vez determinada la calidad de los hechos denunciados se va a distinguir
dependiendo, si se trata de una situación flagrante de violencia, poniendo atención a si ha sido realizado por un
estudiante o un adulto miembro del Staff o apoderado del establecimiento o bien si se trata de un hecho constitutivo
de maltrato infantil. Así tenemos:
Tipo de situación
1.- Situaciones de
violencia flagrante
2.- Situación de
violencia no
flagrante

3. Situaciones de
maltrato infantil

Característica

Ruta a seguir

a) Realizada por un estudiante

Ruta 1

b) Realizada por un adulto

Ruta 1

a) Realizada por un estudiante

Ruta 2

b) Realizada por un adulto

Ruta 2

a) Sospecha

sospechoso es una persona
externa al Colegio.
sospechoso es un miembro
del Staff del Colegio.

b) Antecedente Fundado
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MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

RECOMENDACIONES EL ADULTO EN SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA DE
UN ALUMNO/A
Ante todo, se debe:
• Tomar en cuenta que los niños, aunque sean maltratados, defenderán a sus padres o cuidadores y
frecuentemente se considerarán merecedores de los malos tratos.
• Considerar que los conceptos de privacidad de la familia y posesión de los hijos por parte de los padres, deja
a los niños en alto grado de vulnerabilidad, sin perjuicio de los derechos señalados en los Tratados
Internacionales que establecen derechos para los menores de edad.
EN ESTOS CASOS IMPOSIBLE:
• Minimizar o ignorar las situaciones de maltrato y abuso.
• Actuar en forma precipitada o improvisada, debiendo en primer lugar, recurrir a las normas del presente
manual.
• Interrogar o indagar de manera inoportuna al niño/a – joven,
• Investigar los hechos: esto no es función del Colegio, sino de los organismos policiales y judiciales. Por esto
no se necesita constatar evidencias, pero debe establecerse la veracidad de los hechos.
SIEMPRE:
Escuchar con atención a todos los involucrados:
• Creer. Ser un agente tranquilizador del niño, niña o adolescente.
• Propiciar la confianza de los niños, niñas o adolescentes y escucharlos.
• Animarlos a hablar (“ten confianza en mí”, “puedes contarme lo que sea”, “quiero escuchar lo que me quieres
decir”). SIN presionar.
Acoger a la víctima:
• Validar los sentimientos del niño, niña o adolescente.
• Hacer que se sienta orgulloso por haberlo contado. Quienes comunican estos hechos son valientes (“estoy
muy orgulloso de ti por habérmelo contado”, “has sido muy valiente al contarme esto”).
• Asegurarle que no le ocurrirá nada, que no habrá represalias.
• Decirle que saldrá adelante (“sé que ahora te sientes mal, pero te vamos a ayudar para que vuelvas a sentirte
bien”).
• Expresarle afecto moderadamente.
• Explicite que él o ella no tienen la culpa de lo ocurrido.
• Hacerse cargo de su secreto, pero no cómplice. No debe prometerse confidencialidad, sí la máxima
discreción y privacidad.
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RUTA 1: SITUACIÓN FLAGRANTE DE VIOLENCIA ACOSO O MALTRATO ESCOLAR EFECTUADA POR UN
ESTUDIANTE O ADULTO DEL ESTABLECIMIENTO
En aquellos casos en que la situación de violencia, acoso o maltrato escolar, se trate de un hecho flagrante o
manifiesto, hay que distinguir si el agresor es un estudiante o un adulto (miembro del Staff del Colegio o apoderado)
del establecimiento.
1.2.3.-

Si el victimario en un caso flagrante de violencia, acoso o maltrato escolar, es un estudiante entonces se
procederá al inicio de un procedimiento sancionatorio en su contra.
Si el victimario en un caso flagrante de violencia, acoso o maltrato escolar, es un adulto miembro del Staff
del establecimiento, entonces se procederá a aplicar las medidas dispuestas para tales efectos en el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del establecimiento.
Si el victimario en un caso flagrante de violencia, acoso o maltrato escolar, es un adulto apoderado del
establecimiento, entonces se procederá al inicio de un procedimiento sancionatorio en su contra.

Si se trata de una situación constitutiva de delito, se realizará la denuncia correspondiente entregando los
antecedentes a los organismos competentes, sean estos Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de
Investigaciones.
En todos los casos el Colegio deberá aplicar medidas de apoyo pedagógico a favor de los estudiantes que se
hayan visto involucrados en los hechos de violencia.

RUTA 2: SITUACIÓN NO FLAGRANTE DE VIOLENCIA ACOSO O MALTRATO ESCOLAR EFECTUADA POR UN
ESTUDIANTE O ADULTO DEL ESTABLECIMIENTO
Procedimiento ante violencia y/o acoso escolar
En caso que los hechos denunciados sean tipificados como una situación de violencia o acoso escolar,
entonces el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda, deberá seguir los siguientes pasos:
1.2.3.4.-

Tomar las medidas que el Reglamento Interno contempla para detener la acción contra la cual se recurre.
Instruir la intervención del counsellor respectivo, de manera que éste realice acciones de contención que se
estimen necesarias.
Recopilar antecedentes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime
necesaria para su esclarecimiento.
Podrá, en caso que las circunstancias lo permitan, citar a las partes a una reunión que tendrá como principal
finalidad buscar un acuerdo entre ellos utilizando para estos efectos las técnicas de resolución pacíficas de
conflicto identificadas en el Reglamento Interno.
a) Para esta entrevista se podrá citar al counsellor del nivel o a otro profesional en la materia, quien podrá
aconsejar o pronunciarse al respecto.
b) En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá exigir el cumplimiento de determinadas condiciones
por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por
cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. Este acuerdo no elimina la aplicación de
medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial además de sanciones en caso de que así correspondiese,
según lo indicado en el Reglamento Interno.
c) Si no hubiere acuerdo, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda dará por cerrada la
recopilación de antecedentes y emitirá un informe sugiriendo a la Dirección del Colegio las sanciones y
medidas a aplicar.
d) Si se trata de una situación constitutiva de delito, se realizará la denuncia correspondiente entregando los
antecedentes a los organismos competentes, sean estos Ministerio Público, Carabineros de Chile o
Policía de Investigaciones.
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Resolución
La resolución deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la tipificación de la denuncia. Las
acciones a seguir podrán ser algunas de las siguientes opciones:
1.2.3.-

Si la persona indicada como responsable de la situación de violencia es un alumno/a, se procederá según
indica el presente Reglamento Interno.
Si la persona indicada como responsable de la situación de violencia es un docente o miembro del Staff del
Colegio, se procederá según las indicaciones del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.
Si la persona indicada como responsable es un apoderado, se procederá según se indica en el presente
Reglamento Interno.

Solicitud de reconsideración de la resolución
Todas las partes, en materia de violencia o acoso escolar, tendrán la posibilidad solicitar la reconsideración
de la resolución adoptada por el Comité de Convivencia Escolar, dentro de los 3 primeros días hábiles posteriores a
haber sido notificadas de misma.
La solicitud de reconsideración se interpondrá por escrito ante el Rector Colegio, quien resolverá en un plazo
de 3 días hábiles contados desde transcurrido el plazo indicado en el acápite anterior. Respecto de esta resolución no
existirán más recursos que interponer.
Resolución final
Habiendo transcurrido el plazo para la presentación de solicitud de reconsideración por alguna de las partes,
la Rectoría del Colegio resolverá con los antecedentes existentes y puestos a su disposición. Respecto de esta
resolución no existirán más recursos que interponer.

RUTA 3 SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL – PERSONA EXTERNA AL COLEGIO
En caso que se trate de una sospecha de maltrato infantil según los indicadores contemplados en el artículo
8, numeral 1 del presente Protocolo y el sospechoso es una persona externa al Colegio, el Encargado de Convivencia
Escolar o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:
1.2.-

3.4.5.6.-

Iniciar la recopilación de antecedentes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida
que estime necesaria para su esclarecimiento.
Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato infantil ocurren en el hogar, por familiares o personas
cercanas al niño o adolescente y su familia, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda deberá
recabar información orientada principalmente a buscar a algún adulto protector que pueda apoyar al alumno
en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el alumno, tenga un vínculo cercano y a
quien el alumno identifique como una figura significativa. Será a este adulto protector a quien informe de la
sospecha y de los pasos a seguir por el Colegio.
Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello obstruye la investigación y la
reparación del daño del niño o adolescente, puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al
niño o adolescente del Colegio, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de
Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria,
centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.
Informará de la situación al counsellor del área correspondiente del Colegio, quien estará a cargo de las
medidas de contención necesarias.
Se tomarán medidas para que mientras el menor afectado se encuentre bajo custodia del Colegio, se evite
todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la
situación y se establezcan responsabilidades.
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RUTA 4 SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL – MIEMBRO DEL STAFF DEL COLEGIO
En caso que se trate de una sospecha de maltrato infantil según los indicadores contemplados en el artículo
8, numeral 1 del presente Protocolo y el sospechoso es un miembro del Staff del Colegio, el Encargado de Convivencia
Escolar o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:
1.2.3.4.5.-

Iniciar la recopilación de antecedentes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida
que estime necesaria para su esclarecimiento.
Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de
Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria,
centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.
Informará de la situación al counsellor del área correspondiente del Colegio, quien estará a cargo de las
medidas de contención necesarias.
Se tomarán medidas para que mientras el menor afectado se encuentre bajo custodia del Colegio, se evite
todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la
situación y se establezcan responsabilidades.

RUTA 5: ANTECEDENTES FUNDADOS DE MALTRATO INFANTIL
En caso que se cuente con antecedentes fundados de maltrato Infantil, según los indicadores contemplados
en el artículo 8, numeral 2 del presente Protocolo, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda,
procederá de la siguiente forma
1.2.-

3.-

4.5.6.-

Iniciar la recopilación de antecedentes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida
que estime necesaria para su esclarecimiento.
Informará a la familia del alumno respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. Si el agresor se trata
de uno de los integrantes de la familia del alumno, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda
se comunicará con un adulto que represente una figura significativa y segura para el menor, de manera tal de
proteger su integridad, respaldado en el interés superior del mismo.
Realizará la denuncia de los hechos ante Carabineros, PDI o Ministerio Público. Esta denuncia debe ser
realizada por el representante legal del Colegio o a través del abogado designado por el Colegio. También
puede ser realizada por el Rector, Encargado de Convivencia Escolar y/o cualquier Profesor dentro de las
primeras 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos que dan lugar a la activación al presente
Protocolo.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de
Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria,
centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros) a quienes derivará los antecedentes recopilados.
Informará de la situación al counsellor del área correspondiente del Colegio, quien estará a cargo de las
medidas de contención necesarias.
Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño
o adolescente mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.

Si como resultado de la investigación llevada a cabo por los órganos competentes externos al Colegio, el
sospechoso resultare culpable de maltrato infantil, se aplicarán las siguientes medidas:
1.2.3.-

Si es miembro del Staff del Colegio, se aplicarán las disposiciones del Reglamento interno de Orden, Higiene
y Seguridad.
Si es un alumno, se expulsará o cancelará su matrícula previo inicio de un procedimiento sancionatorio.
Si es un apoderado, se realizará cambio de apoderado.
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MÓDULO E- MEDIDAS DE APOYO A LOS ALUMNOS
REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN
La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos e hijas y sólo cuando aquella no
es capaz de garantizar esta protección, el Colegio debe considerar la presentación de un requerimiento de protección
ante el Tribunal de Familia competente. Ello implica que el Colegio es responsable de acompañar a la familia en el
proceso y mantener un seguimiento del caso, para asegurar la detención de la situación de maltrato o abuso y la
restitución de los derechos del niño o niña.
El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia competente y su objetivo es disponer
acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o
agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección.
En aquellos casos en que en virtud de los hechos denunciados y los antecedentes recopilados se estime que
existe algún tipo de vulneración de derechos de la que sea victima un alumno del Colegio, entonces el Encargado de
Convivencia Escolar o quien corresponda presentará un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia
competente, ya sea vía correo electrónico o por medio de un oficio de manera presencial.
MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO
Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el Colegio elaborará un plan de apoyo
al alumno, en el cual se podrá disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en
el Reglamento Interno. El responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será en el
Encargado de Convivencia Escolar o algún otro miembro del Comité de Convivencia Escolar que corresponda.
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN
Si el caso resultó en alguna derivación a la red de apoyo externa al Colegio, el Encargado de Convivencia
Escolar o quien corresponda mantendrá un seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos
efectos se mantendrá un registro escrito de cada acción realizada.
MÓDULO F- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR
Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo este Protocolo en conjunto
con el Comité de Convivencia Escolar y el Rector del Colegio, determinarán la pertinencia de comunicar el caso a la
comunidad educativa y sólo si corresponde, las vías adecuadas para realizar esta comunicación.
DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El presente Protocolo de actuación será difundido a la comunidad educativa del Colegio por los siguientes
medios:
1.2.3.4.-

Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejando
constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado, o mediante respuesta vía correo electrónico
confirmando el recibo.
Publicación en el sitio web del Colegio (http://www.grange.cl)
Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de la matrícula, dejando
constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o apoderado.
Existencia de una copia física de este Protocolo en cada secretaría del Colegio a disposición de todo miembro
de la comunidad educativa.
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Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente tabla:
ETAPAS
1.- Denuncia.
2.- Tipificación de la denuncia.
Ruta 1
Resolución
Resolución
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5

Solicitud de reconsideración
Resolución final
Desarrollo del protocolo
Desarrollo del protocolo
Desarrollo del protocolo

PLAZO
05 días hábiles.
20 días hábiles a partir de la
tipificación de la denuncia
05 días hábiles
05 días hábiles
20 días hábiles a partir de la
tipificación de la denuncia
20 días hábiles a partir de la
tipificación de la denuncia
20 días hábiles a partir de la
tipificación de la denuncia

Los plazos establecidos en el presente protocolo podrán ser prorrogados por una sola vez y por el mismo
tiempo original, a petición de alguno de los interesados o por disposición fundada del responsable de llevar a cabo el
protocolo.

El Colegio:
1. Se compromete a la búsqueda de la verdad, sin perder de vista el bienestar de la víctima como elemento
prioritario, recordando que no es el Colegio quien investiga: sólo entrega la información.
2. Creará condiciones para romper el silencio, con procedimientos claros, sencillos y conocidos por todos,
teniendo claras las maneras de apoyar a la víctima.
3. Protegerá a la víctima evitando su estigmatización y exposición al peligro: se debe resguardar la
confidencialidad y privacidad de la familia, pero con la obligatoriedad de la denuncia, sin perjuicio de tratar
de tomar control del proceso judicial, sea en familia o ante fiscalía, cuando proceda.
4. Se mantendrá en contacto con quien ha sido víctima de violencia y con su familia.
5. Considerará el impacto de la divulgación de la información a otros miembros de la comunidad educativa,
generando instancias de contención y de disipación del rumor. Para esto se debe:
a) Entregar información adecuada y precisa,
b) Dar cuenta de medidas tomadas,
c) Contener el impacto.
Se adelantará a futuras crisis, continuando con los protocolos de acción.
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2 Flujograma AGRESIONES SEXUALES O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL
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2 PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL
QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS
RESUMEN PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN
SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección se encuentra el encuadre para comprender este
Protocolo, así como conceptos y definiciones necesarios para su
adecuada comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.
Conceptos generales y definiciones.
Responsable de la implementación
del Protocolo.

MÓDULO B - DENUNCIA
En esta sección se encuentra la forma en que debe llevarse a cabo la
denuncia y la tipificación de la misma.

Denuncia.
Tipificación de la denuncia.

MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO
Si es una sospecha, y el sospechoso es una
persona externa al Colegio.
Los pasos a seguir difieren
dependiendo si la tipificación de la Si es una sospecha, y el sospechoso es un
denuncia que ha hecho el Colegio funcionario del Colegio.
Si es una sospecha, y el sospechoso es un menor
corresponde a sospecha o si
del Colegio.
constituyen antecedentes
fundados.
Si es antecedente fundado.

Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4

MÓDULO D – APOYO A LOS ALUMNOS/AS Y A LA COMUNIDAD
Requerimiento de protección
.
En esta sección se encuentran herramientas para ir en
Medidas de apoyo al alumno/a.
apoyo de los alumnos/as involucrados en el Protocolo.
También se incluyen medidas de apoyo a la Comunidad
Medidas de apoyo a la Comunidad.
educativa cuando el caso ha sido de alta connotación
Procesos de seguimiento, registro y trabajo
pública.
en red con las instituciones de derivación.
MÓDULO E – INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
En esta sección se encuentran las instancias de información y
difusión del Protocolo.
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MÓDULO A – INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- El presente Protocolo de actuación contempla las situaciones de agresiones sexuales y hechos de connotación
sexual que atenten contra la integridad de los alumnos.

Art. 2.- El alcance de las normas contenidas en el presente Protocolo de actuación será su aplicación frente a las
situaciones de agresión sexual y hechos de connotación sexual que se produzcan entre:
1.2.-

Alumnos.
Miembros adultos de la Comunidad educativa (Staff del Colegio y/o apoderados) y alumnos.

Art. 3.- Este Protocolo considera los tipos de maltrato infantil sólo en su arista de abuso sexual.
Las situaciones de maltrato físico y/o psicológico de adulto a alumno son abordadas en el Anexo I “Protocolo de actuación
frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la Comunidad educativa”, por otra parte las
situaciones de vulneración de derechos son abordadas en el Anexo III “Protocolo frente a situaciones de Vulneración de
Derechos que afecten a alumnos”, ambos documentos son parte integrante del Reglamento Interno del Colegio.

Art. 4.- El presente Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes documentos de la
Superintendencia de Educación:
1.2.-

Circular Nº482/2018. Anexo 2: Contenido mínimo del Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de
connotación sexual que atenten contra la integridad de los alumnos.
Circular Nº860/2018. Anexo 2: Contenido mínimo del Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil,
connotación sexual o agresiones sexuales. Sólo en la parte que dice relación con los hechos de connotación
sexual o agresiones sexuales. Lo referido a hechos de maltrato infantil, se encuentra contenido en el Anexo I del
Reglamento Interno del Colegio.

Art. 5.- Este Protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan conocer los hechos
ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto de los niños, niñas y adolescentes que pudieran verse
afectados por hechos de connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a los organismos competentes.
Además, dispone acciones específicas para aquellas situaciones ocurridas al interior del Colegio o donde aparezcan
involucrados miembros del Staff del Colegio o dependientes de la institución.

Art. 6.- Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las autoridades del Colegio, las actuaciones

del Protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades penales, sino que, entre otras acciones, se
recopilarán antecedentes que permitan garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los niños, niñas y
adolescentes, sin perjuicio de las medidas precautorias y de apoyo adoptadas.

Art. 7.- Para el abordaje de las situaciones de connotación sexual que afecten a los alumnos del Colegio, las autoridades
de The Grange School asumen las siguientes responsabilidades:
1.2.3.4.5.-

Priorizar siempre el interés superior del niño, niña o adolescente (protección).
No actuar en forma precipitada o improvisada, debiendo en primer lugar, recurrir a las normas del presente
Protocolo.
No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el Colegio
entregará los antecedentes que le soliciten.
No minimizar o ignorar las situaciones de maltrato y abuso.
No abordar a él o los posibles agresores en forma preliminar, dado que ello obstruye la investigación y la
reparación del daño en el niño, niña o adolescente; puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire
al alumno del Colegio, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño).
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6.-

El abordaje a el o los posibles agresores solo podrá ocurrir una vez que se active el Protocolo con los objetivos
de separar al posible agresor del niño, niña o adolescente sobre el cual se sospecha ha cometido el maltrato o
abuso y/o informar de las medidas que se tomarán con el objetivo de resguardar el bien superior del niño, niña o
adolescente afectado y del resto de los alumnos de la Comunidad educativa.

Art. 8.- Dado el tamaño del Colegio, para tener un mejor funcionamiento, en el Colegio existen cuatro Comités de
Convivencia Escolar: Lower Prep, Upper Prep, Senior School 7°. 8° y 1° Medio y Senior School 2°. 3° y 4° Medio. Cada
uno de estos se encuentra formado por los Jefes de Nivel correspondientes, Deputy Head Pastoral del sector, Head,
Counsellor(s) correspondiente(s) a los niveles y Encargado de Convivencia Escolar. En el caso de Upper Prep se agrega
Asistente de Pastoral. Para los casos que se requiera se invita al profesor jefe o tutor, en calidad de defensor del alumno.
También, de ser requerido se invita a otros miembros del Staff.
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES

Art. 9.- Para la calificación de los hechos denunciados que serán abordados con el presente Protocolo de actuación, se
tendrán en consideración los conceptos siguientes y sus definiciones según lo descrito por el Ministerio de Educación8 al
respecto:

1.- El abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o
adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición
intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el
chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier
otra forma de presión o manipulación psicológica.
Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes factores comunes:
a) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña o adolescente y el agresor, ya sea por madurez,
edad, rango, jerarquía, etc.
b) Utilización del niño, niña o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier
tipo.
c) Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas.
2.a)
b)
c)
d)
e)

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o adolescente,
incluyendo, entre otras, las siguientes:
Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño, niña o adolescente.
Tocación de genitales o de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del
abusador.
Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales.
Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, películas,
imágenes en internet).
Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, fotos,
imágenes de internet).

Art. 10.- Para abordar de mejor manera las situaciones de agresiones sexuales y connotación sexual que afecten a los

alumnos, se distinguirá entre aquellas que constituyan sospecha y las que sean antecedentes fundados de agresiones.
Para ello se tendrán en cuenta los indicadores descritos es los números y letras siguientes:
1.-

Indicadores de sospecha de agresión sexual o situación de connotación sexual: Según indica el Ministerio de
Educación, en términos generales, la persona adulta detecta una situación de abuso, agresión sexual o situación
de connotación sexual cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:

Documento “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en Colegios educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación”.
Ministerio de Educación. 2017.
8
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a) Un tercero (algún compañero del niño, niña o adolescente afectada o una persona adulta)
le cuenta que éste está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación
abusiva.
b) El adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, niña o adolescente en particular, es
decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus
hábitos o formas de relacionarse con los demás. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo
siguiente:
●
●
●
●
●
●
2.a)
b)
c)

Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo.
Tristeza, llanto.
Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés (deporte,
banda musical, talleres).
Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y etapa
de desarrollo.
Miedo o rechazo a volver a su hogar.
Miedo o rechazo a asistir al Colegio o a estar en lugares específicos de éste.
Indicadores de antecedentes fundados de agresión sexual o situación de connotación sexual:
El niño o niña o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una agresión sexual.
El propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido sexualmente.
La agresión sexual fue presenciada por un tercero.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

Art. 11.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Encargado de Convivencia Escolar o, en su
lugar, cualquier miembro del Comité de Convivencia Escolar, y sus principales funciones son:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Liderar la implementación del Protocolo de actuación, velando por un proceso que resguarde el interés superior
del niño o adolescente, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar del Colegio.
Es responsable de difundir y aplicar el presente Protocolo de actuación.
Mantenerse informado de los avances de la situación.
Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas del niño o adolescente
si fuera necesario.
Asegurar a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
Dejar constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos propios del Colegio, debiendo
mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros,
a excepción de la autoridad competente.
Garantizar la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la
fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Derivar a la red de apoyo local en caso de identificarse situaciones que requieran de una intervención
especializada, que excedan las competencias y recursos del Colegio.

MÓDULO B – DENUNCIA
DENUNCIA

Art. 12.- Si un miembro de la Comunidad educativa sospecha o posee antecedente fundado de una agresión sexual o un

hecho de connotación sexual en contra de un alumno, o si un estudiante ha sido víctima de una agresión sexual o hecho
de connotación sexual según los conceptos que delimitan el alcance del presente Protocolo, deberá informar
inmediatamente a algún miembro del Comité de Convivencia Escolar, remitiendo los antecedentes que funden su
denuncia, quedando respaldo escrito de ello.
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TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

Art. 13.- El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté llevando a cabo el presente Protocolo, deberá reunir los
antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, como, por ejemplo:
1.2.3.4.-

Revisar libro de clases digital y file del alumno.
Revisar las cámaras de seguridad del Colegio.
Entrevistarse con el Counsellor u otro actor relevante.
Iniciar la recopilación de antecedentes entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.
La reunión será conducida por dos adultos miembros del Staff, donde se toma nota de lo conversado y se firmará al
finalizar. Se registra además fecha, nivel y curso.
5.- Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar al Counsellor del sector que corresponda que realice una
entrevista preliminar con el niño o adolescente, la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden
en todo momento los derechos del niño, niña o adolescente, así como también registrar en forma textual el relato
del mismo (esto puede servir como evidencia al momento de denunciar).
6.- Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño o adolescente, o éste expresa alguna molestia física que le
haga sospechar de abuso sexual, la enfermera del Colegio debe acompañarlo al Centro Médico con el cual el
Colegio tiene convenio para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No debe
solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe
determinar el Centro Médico y no el Colegio. Sólo deberá entregar información en caso que el niño o adolescente
haya efectuado un relato de lo sucedido.

Art. 14.- Una vez reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con el Comité de
Convivencia Escolar respectivo, resolverán si la situación es considerada:
1.2.3.4.-

Sospecha de agresión sexual o sospecha de hecho de connotación sexual.
Antecedente fundado de agresión sexual o antecedente fundado de hecho de connotación sexual.
Corresponde a un Protocolo diferente.
Desestimar los antecedentes.

Art. 15.-

El Encargado de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde la recepción
de la denuncia para reunir antecedentes preliminares y determinar la tipificación de los hechos denunciados, según
las categorías que se describen en el acápite anterior. Esta resolución y los pasos a seguir deberán ser informados por
escrito al denunciante. Sin perjuicio que, en el caso de antecedente fundado, la denuncia siempre debe efectuarse dentro
de las 24 horas siguientes ante carabineros, PDI o Fiscalía deberá al tenor de los dispuesto en el numeral 2 del acápite
18 del presente Protocolo.

Art. 16.- El procedimiento a seguir una vez determinada la calidad de los hechos denunciados se va a distinguir

dependiendo de la tipificación de los mismos, es decir, si se trata de una sospecha o de antecedentes fundados de
agresión sexual o hecho de connotación sexual.
MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

RUTA 1: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – PERSONA EXTERNA AL COLEGIO

Art. 17.- En caso que se trate de una sospecha de agresión sexual o sospecha de hecho de connotación sexual según

los indicadores contemplados en el acápite 10, numeral 1 del presente Protocolo y el sospechoso es una persona externa
al Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:
1.-

Considerando que en la mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el hogar, por familiares o
personas cercanas al niño o adolescente y su familia, el Encargado de Convivencia Escolar deberá recabar
información orientada principalmente a buscar a algún adulto protector que pueda apoyar al alumno en el proceso
de reparación, que independiente de su relación con el alumno, tenga un vínculo cercano y a quien el alumno

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

92

2.3.4.5.-

identifique como una figura significativa. Será a este adulto protector a quien se informe de la sospecha y de los
pasos a seguir por el Colegio.
Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello obstruye la investigación y la
reparación del daño del niño o adolescente, puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño
o adolescente del Colegio, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de
Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros
de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.
Informará de la situación al Counsellor del sector correspondiente, quien estará a cargo de las medidas de
contención necesarias.
Se tomarán medidas para que mientras el menor afectado se encuentre bajo custodia del Colegio, se evite todo
tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la situación
y se establezcan responsabilidades.

RUTA 2: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – MIEMBRO DEL STAFF DEL COLEGIO

Art. 18.- En caso que se trate de una sospecha de agresión sexual o sospecha de hecho de connotación sexual según

los indicadores contemplados en el acápite 10, numeral 1 del presente Protocolo y el sospechoso es miembro del Staff
del Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:
1.2.3.4.-

Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de
Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros
de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.
Informará de la situación al Counsellor del sector correspondiente, quien estará a cargo de las medidas de
contención necesarias.
Se tomarán medidas para que mientras el menor afectado se encuentre bajo custodia del Colegio, se evite todo
tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la situación
y se establezcan responsabilidades.

RUTA 3: PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA – ESTUDIANTE DEL COLEGIO

Art. 19.- En caso que se trate de una sospecha de agresión sexual o sospecha de hecho de connotación sexual según
los indicadores contemplados en el acápite 10, numeral 1 del presente Protocolo y el sospechoso es un estudiante del
Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda, procederá de la siguiente forma:
1.2.3.4.-

Informará a ambas familias respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de
Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros
de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.
Informará de la situación al Counsellor del sector correspondiente, quien estará a cargo de las medidas de
contención necesarias.
Se tomarán medidas para que mientras el menor afectado se encuentre bajo custodia del Colegio, se evite todo
tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la situación
y se establezcan responsabilidades.

RUTA 4: PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS

Art. 20.-

En caso que se cuente con antecedentes fundados de agresión sexual o hechos de connotación sexual
según los indicadores contemplados en el acápite 10, numeral 2 del presente Protocolo, el Encargado de Convivencia
Escolar o quien corresponda procederá de la siguiente forma:
1.-

Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. Si el agresor se trata de uno de los
integrantes de la familia del alumno, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda se comunicará

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

93

2.3.-

con un adulto que represente una figura significativa y segura para el menor, de manera tal de proteger su
integridad, respaldado en el interés superior del mismo.
La denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público será realizada por el representante legal del Colegio con
apoyo del Comité de Convivencia dentro de las primeras 24 horas desde que se ha tomado conocimiento de los
hechos. Esta denuncia también podrá ser realizada a través del abogado que el Colegio designe.
Si el victimario es un menor de edad, se debe distinguir por edades:
Alumno victimario menor de 14 años:

En este caso se habla de conducta de connotación
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no
constituye delito e implica solamente medidas de
protección. En este caso se debe pedir una medida de
protección para los niños o adolescentes a través de
la OPD de la comuna.

4.5.6.7.-

Alumno victimario mayor de 14 años
Esta conducta podría constituir un delito en razón
de la edad del alumno y las características
particulares de la situación ocurrida. Por ello
debe ponerse en conocimiento a las
autoridades competentes que
correspondan: Carabineros, PDI, Ministerio
Público y/o
Tribunales de Familia.

La denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público será realizada por el representante legal del Colegio con
apoyo del Comité de Convivencia dentro de las primeras 24 horas desde que se ha tomado conocimiento de los
hechos. Esta denuncia también podrá ser realizada a través del abogado que el Colegio designe.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de
Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros
de atención de violencia intrafamiliar, entre otros). A quienes derivará los antecedentes recopilados.
Informará de la situación al Counsellor del sector correspondiente quien estará a cargo de las medidas de
contención necesarias.
Se tomarán medidas para que mientras el menor afectado se encuentre bajo custodia del Colegio, se evite todo
tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la situación
y se establezcan responsabilidades.

Art. 21.- Si como resultado de la investigación llevada a cabo por los órganos competentes externos al Colegio, el
sospechoso resultare culpable de la agresión sexual en contra del alumno, se aplicarán las siguientes medidas:
1.2.3.-

Si es un miembro del Staff del Colegio, será desvinculado de la institución.
Si es un alumno, se expulsará o cancelará su matrícula previo procedimiento sancionatorio
Si es un apoderado, se realizará cambio de apoderado.

MÓDULO D- MEDIDAS DE APOYO A LOS ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN

Art. 22.- La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos e hijas y sólo cuando aquella no es

capaz de garantizar esta protección, el Colegio debe considerar la presentación de un requerimiento de protección ante
el Tribunal de Familia competente. Ello implica que el Colegio es responsable de acompañar a la familia en el proceso y
mantener un seguimiento del caso, para asegurar la detención de la situación de maltrato o abuso y la restitución de los
derechos del niño o niña.

Art. 23.- El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia competente y su objetivo es disponer

acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o
agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección.
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Art. 24.- En aquellos casos en que en virtud de los hechos denunciados y los antecedentes recopilados se estime que
existe algún tipo de vulneración de derechos de la que sea víctima un alumno del Colegio, entonces el Encargado de
Convivencia Escolar o quien corresponda presentará un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia
competente, ya sea vía correo electrónico o por medio de un oficio de manera presencial.
MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE

Art. 25.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el Colegio elaborará un plan de apoyo al

alumno, en el cual se podrá disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el
Reglamento Interno. El responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será en el Encargado de
Convivencia Escolar o algún otro miembro del equipo.
MEDIDAS DE APOYO A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Art. 26.- Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo este Protocolo decidirá en
conjunto con el equipo de Pastoral la pertinencia de comunicar el caso a la Comunidad educativa y solo si corresponde,
adoptar las vías adecuadas para realizar esta comunicación.
CON LOS DOCENTES

Art. 27.- El Rector del Colegio, o el Encargado de Convivencia Escolar, deberá informar a los docentes, contando con la
debida reserva del caso. No es necesario que los docentes conozcan la identidad de los involucrados, así como tampoco
los detalles de la situación. Se espera que los docentes:
1.2.3.-

Eviten los rumores y/o acciones discriminadoras, o de otra naturaleza, que perjudiquen el bienestar de los
alumnos.
Actúen ejerciendo un rol clave para la implementación de estrategias de información y/o comunicación y de
contenidos con el resto de los compañeros, con los apoderados del curso y con otros docentes.
En relación al alumno afectado, contribuyan, en la medida de lo posible, a la conservación de su rutina cotidiana,
evitando la estigmatización y promoviendo la contención desde su Comunidad más cercana.

Art. 28.- El Rector o Encargado de Convivencia Escolar realizará una reunión con los docentes que hacen clases al curso
al cual pertenece(n) el (los) alumno(s) involucrado(s), el que tendrá el siguiente propósito:
1.2.3.-

Definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas.
Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros.
Determinar fechas de evaluación del seguimiento.

ACCIONES CON LAS FAMILIAS

Art. 29.- Para los casos que se requiera, el Rector junto con el equipo de riesgo de comunicaciones deberá liderar la

comunicación con las familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación con madres, padres y apoderados:
1.2.3.4.-

Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar
distorsiones en la información o situaciones de “secretismos” que generen desconfianzas entre las familias
respecto de la labor protectora del Colegio.
Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la Comunidad
educativa a razón del hecho.
Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, en la labor formativa del Colegio en
torno a este tema.
Dependiendo del caso el Head, Deputy, Head Pastoral y/o el Rector puede citar a los apoderados del curso, o a
los delegados del curso del APA para comunicar el caso.
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PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN

Art. 30.- Una vez activada la red de apoyo externa al Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda
mantendrá un seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos efectos se mantendrá un registro
escrito de cada acción realizada.
MÓDULO E- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Art. 31.- El presente Protocolo de actuación será difundido a la Comunidad educativa por alguno de los siguientes medios:
1.2.3.4.-

Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejando
constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado, o mediante respuesta vía correo electrónico
confirmando el recibo.
Publicación en el sitio web del Colegio (http://www.grange.cl).
Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de la matrícula, dejando
constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o apoderado.
Existencia de una copia física de este Protocolo en cada secretaría del Colegio a disposición de todo miembro
de la Comunidad educativa.

Art. 32.- Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente tabla:
ETAPAS
1.- Denuncia.
2.- Recopilación de antecedentes.
3.- Tipificación de la denuncia.
4.- Desarrollo Protocolo según sospecha /
antecedentes fundados.
5.- Seguimiento del caso.

PLAZO
5 días hábiles.
20 días hábiles.
Prorrogables una vez por el mismo periodo.
Mensual.

Art. 33.- Los plazos establecidos en el presente Protocolo podrán ser prorrogados por una sola vez y por el mismo tiempo
original, a petición de alguno de los interesados o por disposición fundada del responsable de llevar a cabo el Protocolo
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3 Flujograma ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
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3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUMEN PROTOCOLO FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para comprender
este Protocolo, así como conceptos y definiciones
necesarios para su adecuada comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.
Conceptos generales y definiciones.
Responsable de la implementación del Protocolo.

MÓDULO B - DENUNCIA
En esta sección encontrarás la forma en que debe llevarse
a cabo la denuncia y la tipificación de la misma.

Denuncia.
Tipificación de la denuncia.

MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO
Los pasos a seguir difieren dependiendo si la tipificación
de la denuncia que ha hecho el Colegio corresponde a
sospecha o si constituyen antecedentes fundados.

Si es una sospecha.

Ruta 1

Si es antecedente fundado.

Ruta 2

MÓDULO D – APOYO A LOS ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA
Requerimiento de protección
En esta sección encontrarás herramientas para ir en apoyo
de los alumnos involucrados en el Protocolo.

.

Medidas de apoyo al alumno.
Procesos de seguimiento, registro y trabajo en red con las
instituciones de derivación.

MÓDULO E – INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
En esta sección encontrarás las instancias de información y
difusión del Protocolo.

Medidas de información a la Comunidad escolar.
Difusión de este Protocolo de actuación.
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MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- El presente Protocolo de actuación contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones
de vulneración de derechos, entendida esta como descuido o trato negligente, el que se refiere a aquellas
situaciones que se caracterizan por el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los
niños, niñas y adolescentes, cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para
satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el niño, niña o
adolescente no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar.
Art. 2.- Se trata de situaciones que no corresponden a maltrato físico o situaciones de connotación sexual.
Las situaciones de maltrato físico y/o psicológico de adulto a alumno son abordadas en el Anexo I “Protocolo
de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la Comunidad
educativa”, por otra parte las situaciones de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual son
abordadas en el Anexo II “Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten
contra la integridad de los alumnos”, ambos documentos son parte integrante del Reglamento Interno del
Colegio.
Art. 3.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes documentos de la
Superintendencia de Educación:
1.2.-

Circular Nº482/2018. Anexo 1: Contenido mínimo del Protocolo de actuación frente a la detección de
situaciones de vulneración de derechos de alumnos.
Circular Nº860/2018. Anexo 1: Contenido mínimo del Protocolo de actuación frente a la detección de
situaciones de vulneración de derechos de los párvulos.

Art. 4.- Dado el tamaño del Colegio, para tener un mejor funcionamiento, en el Colegio existen cuatro Comités
de Convivencia Escolar: Lower Prep, Upper Prep, Senior School 7°. 8° y 1° Medio y Senior School 2°. 3° y 4°
Medio. Cada uno de estos se encuentra formado por los Jefes de Nivel correspondientes, Deputy Head Pastoral
del sector, Head, Counsellor(s) correspondiente(s) a los niveles y Encargado de Convivencia Escolar. En el
caso de Upper Prep se agrega Asistente de Pastoral. Para los casos que se requiera se invita al profesor jefe
o tutor, en calidad de defensor del alumno. También, de ser requerido se invita a otros miembros del Staff del
Colegio.
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES
Art. 5.- El buen trato, responde a la necesidad de los niños, niñas y adolescentes, de cuidado, protección,
educación, respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, la que debe ser garantizada, promovida y
respetada por los adultos a su cargo. Por ello se debe atender oportunamente, tanto la vulneración de sus
derechos, como la promoción igualitaria de los mismos.
Art. 6.- La buena convivencia corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los niños y niñas.
Art. 7.- La vulneración de derechos comprende las situaciones de descuido y trato negligente por parte de los
padres o adultos responsables de los niños, niñas o adolescentes afectados. Así las cosas, la vulneración de
derechos puede darse en dos posibles escenarios:
1.-

Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber
de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños, niñas y
adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades físicas básicas como la alimentación,
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2.-

vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención médica básica, o no se brinda protección
y/o se les expone ante situaciones de peligro.
Abandono emocional: Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones
emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que buscan proximidad y contacto
afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de una figura adulta estable.
También este abandono dice relación con la falta de atención respecto de las necesidades psicológicas
o emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de
drogas.

Art. 8.- Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto responsable, aquel
que tenga bajo su cargo el cuidado del alumno, ya sea porque es su padre o madre, o porque existe una
resolución judicial que así lo indique.
Art. 9.- Constituye vulneración de derechos como descuido o trato negligente las situaciones o acciones que
los padres y/o adultos responsables que se enmarquen en:
1.2.3.4.5.6.-

No atiende las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
No proporciona atención médica básica.
No brinda protección al niño o niña y se expone ante hechos de peligro.
No responde a las necesidades psicológicas o emocionales.
Se expone al niño o niña a hechos de violencia o uso de drogas.
Toda otra acción u omisión que importe el descuido de sus obligaciones de cuidado y protección para
con los niños, niñas y adolescentes a su cargo.

Art. 10.- El Colegio deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una situación de sospecha
de vulneración de niño, niña o adolescente o si se trata de una situación que se basa en antecedentes fundados.
Art. 11.- Así es que existirán indicadores de sospecha de vulneración de derechos, por una parte, y
antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por otra, todas las cuales
se especifican en los números y letras siguientes.
1.- Indicadores de sospecha de vulneración de derechos de niños y niñas, los siguientes:
a) Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o accidente que
presenta.
b) Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos responsables de los
niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección para con ellos.
c) Para los alumnos de educación parvularia y hasta educación básica, además se considerarán
indicadores de sospecha, los siguientes:
● Atrasos reiterados en el retiro del Colegio, cuando corresponda.
● Descuido en la higiene y/o presentación personal.
● Ropa sucia o inadecuada para el clima.
● Muestra de tristeza o angustia por parte del niño o niña.
● Poca estimulación en su desarrollo integral.
● Lenguaje inapropiado para su edad.
2.a)
b)
c)

Antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, las siguientes:
Enfermedades reiteradas o prolongadas en el tiempo sin tratamiento.
Ausencia prolongada a clases sin justificación.
Para los alumnos de educación parvularia y educación básica, además se considerarán indicadores
de sospecha:
● Intoxicación por ingesta de productos tóxicos.
● Permanecer sin presencia de adultos en el hogar.
● Circular solo por la calle.
● Falta de estimulación.

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

100

● Relación ambivalente/desapego.
d) Otras similares a las descritas anteriormente que indiquen de manera clara un descuido grave por
parte de los cuidadores.
Art. 12.- Es deber de los miembros del Staff del Colegio, poner en conocimiento de manera formal a los
tribunales de familia, los hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra de un niño, niña o
adolescente.
Art. 13.- Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes, el Colegio actuará sobre cualquier situación que afecte a sus alumnos, siguiendo cada uno de
los pasos indicados en la normativa aplicable, teniendo en consideración las siguientes responsabilidades:
1.2.3.4.5.-

6.-

Priorizar siempre el interés del niño, niña o adolescente.
No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, puesto que ello puede eventualmente
aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agravando el
daño.
Evitar actuar en forma precipitada o improvisada, debiendo en primer lugar, recurrir a las normas del
presente Protocolo.
No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el
Colegio entregará los antecedentes que le soliciten.
No abordar a él o a los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello obstruye la
investigación y la reparación del daño en el niño, niña o adolescente; puede provocar que la familia
cambie de domicilio y/o retire al alumno del Colegio, con lo que aumenta el riesgo y se produce una
doble victimización y daño.
El abordaje a el o los posibles agresores sólo podrá ocurrir una vez que se active el Protocolo con los
objetivos de separar al posible agresor del niño, niña o adolescente sobre el cual se sospecha ha
cometido la vulneración de derechos y/o informar de las medidas que se tomarán con el objetivo de
resguardar el interés superior del niños, niña o adolescente afectado y del resto de los alumnos de la
Comunidad.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
Art. 14.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Encargado de Convivencia Escolar
o cualquier miembro del Comité de Convivencia Escolar, y sus funciones son:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes.
Mantener informado al Rector y al representante de la entidad sostenedora para que se tomen las
medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo el proceso.
Liderar la implementación del Protocolo de actuación, velando por un proceso que resguarde el interés
superior del niño o adolescente, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar del Colegio.
Derivar el caso a organismos especializados y competentes, en el caso de ser necesaria alguna
intervención o medida en favor de los alumnos.
En caso de confirmarse la vulneración de derechos, recopilar la información necesaria para colaborar
con la investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la Comunidad educativa en
general.
Mantenerse informado de los avances de la situación.
Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de
protección que se aplicarán, etc.
Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo,
etc.
Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de actuación.
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Art. 15.- El equipo a cargo del niño, niña o adolescente que, potencialmente, ha sufrido vulneración de sus
derechos, debe de forma preliminar tener presente las siguientes consideraciones:
1.2.3.-

Evitar comentarios asociados a estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad social.
Mantener una actitud de empatía con el niño o niña.
No realizar frente a los niños, niñas o adolescentes comentarios que descalifican a su familia. Abordar
las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias y no desde las debilidades.

MÓDULO B - DENUNCIA

DENUNCIA
Art. 16.- Si un miembro de la Comunidad educativa sospecha que un niño, niña o adolescente está siendo
vulnerado en alguno de sus derechos, en los términos en que se describe en los acápites precedentes, deberá
informar inmediatamente a algún miembro del Comité de Convivencia Escolar, remitiendo los antecedentes que
funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia.
TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA
Art. 17.- El Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda, deberá reunir antecedentes generales que
permitan contextualizar la situación, como, por ejemplo:
1.2.3.-

Revisar libro de clases digital y file del alumno.
Revisar las cámaras de seguridad del Colegio.
Entrevistarse con el Counsellor u otro actor relevante. Sólo si la situación lo requiere, deberá solicitar
al Counsellor del sector correspondiente Colegio que realice una entrevista preliminar con el niño o
adolescente, la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento los
derechos del niño, niña o adolescente, así como también registrar en forma textual el relato del mismo
(esto puede servir como evidencia al momento de denunciar).

Art. 18.- Una vez reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con el Comité
de Convivencia Escolar, resolverán si la situación es considerada:
1.2.3.4.-

Sospecha de vulneración de derechos.
Antecedentes fundados de vulneración de derechos-.
Situación que corresponde a un Protocolo distinto.
Desestimar los antecedentes.

Art. 19.- El Encargado de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde la recepción
de la denuncia para reunir antecedentes preliminares y determinar la tipificación de los hechos denunciados,
según las categorías que se describen en el acápite anterior. Esta resolución y los pasos a seguir deberán ser
informados por escrito al denunciante.
Art. 20.- El procedimiento a seguir una vez determinada la calidad de los hechos denunciados se va a distinguir
dependiendo de la tipificación de los mismos, es decir, si se trata de sospecha o antecedente fundado de
vulneración de derechos.
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MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Art. 21.En caso de que sea una sospecha de vulneración de derechos de algún niño, niña o
adolescente del Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar o quien corresponda, procederá de la siguiente
forma (RUTA 1):
1.-

2.-

3.-

El Encargado de Convivencia Escolar o quien lo subrogue citará a los padres, apoderados y/o adulto
responsable a una reunión en la cual notificará de los antecedentes recabados que constituyen una
sospecha de vulneración de derechos hacia el alumno. En dicha reunión informará del deber del
Colegio de resguardar los derechos de los alumnos y ofrecerá las herramientas que el Colegio disponga
para apoyar a la familia en la orientación y apoyo para el debido resguardo de los derechos del alumno.
Si producto de la entrevista con el apoderado el Encargado de Convivencia Escolar obtiene
antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del alumno y/o de la voluntad y disposición del
apoderado para solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo alguno de los derechos
del alumno, entonces dará por cerrado el caso y hará seguimiento en un plazo no mayor a un mes.
Si producto de la entrevista con el apoderado el Encargado de Convivencia Escolar obtiene
antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos del alumno y de la no disposición y/o
recursos por parte del apoderado para reestablecer el adecuado resguardo de los derechos del niño,
niña o adolescente, entonces tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y
atención (especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red
SENAME, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.

a) Informará de la situación al Counsellor del sector correspondiente del Colegio, quien estará a cargo de
las medidas de contención necesarias.
b) Hará seguimiento del caso y mantendrá informado al Rector acerca del mismo.
c) Pondrá en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia los hechos constitutivos de
vulneración de derechos en contra del niño, niña o adolescente.
PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Art. 22.En caso que se cuente con antecedentes fundados de vulneración de derechos de algún
niño, niña o adolescente del Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar, o el Rector, procederá de la
siguiente forma (RUTA 2):
1.-

Si quien vulnera los derechos del niño, niña o adolescente son ambos padres o tutores responsables:

a) Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al alumno en el
proceso de reparación, que independiente de su relación con el alumno, tenga un vínculo cercano y a
quien el alumno identifique como una figura significativa.
b) Informará de la situación al Counsellor del sector correspondiente del Colegio, quien estará a cargo de
las medidas de contención necesarias.
c) Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).
d) Pondrá en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de los hechos constitutivos de
vulneración de derechos en contra del niño, niña o adolescente.
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2.-

Si quien vulnera los derechos del niño, niña o adolescente es sólo uno de los padres o tutor
responsable:

a) Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda apoyar al
alumno en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el alumno, tenga un vínculo
cercano y a quien el alumno identifique como una figura significativa.
b) Informará de la situación al Counsellor del sector correspondiente del Colegio, quien estará a cargo de
las medidas de contención necesarias.
c) Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).
d) Pondrá en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de los hechos constitutivos de
vulneración de derechos en contra del niño, niña o adolescente.

MÓDULO D – MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN
Art. 23.- La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos e hijas y sólo cuando
aquella no es capaz de garantizar esta protección, el Colegio debe considerar la presentación de un
requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia competente. Ello implica que el Colegio es responsable
de acompañar a la familia en el proceso y mantener un seguimiento del caso, para asegurar la detención de la
situación de maltrato o abuso y la restitución de los derechos del niño o niña.
Art. 24.- El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia competente y su objetivo es
disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo investigar o sancionar
al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección.
Art. 25.- Tal como se señala con anterioridad en el presente Protocolo, en aquellos casos en que en virtud de
los hechos denunciados y los antecedentes recopilados se estime que existe algún tipo de vulneración de
derechos de la que sea víctima un alumno del Colegio, entonces el Encargado de Convivencia Escolar o quien
corresponda presentará un requerimiento de protección ante el Tribunal de Familia competente, ya sea vía
correo electrónico o por medio de un oficio de manera presencial.
MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO.
Art. 26.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el Colegio elaborará un plan
de apoyo al alumno, en este plan se podrán disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o
psicosocial identificadas en el Reglamento Interno. El responsable de velar por la adecuada implementación de
estas medidas será el Encargado de Convivencia Escolar.
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE
DERIVACIÓN
Art. 27.- Una vez activada la red de apoyo externa al Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar mantendrá
un seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos efectos se mantendrá un registro
escrito.
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MÓDULO E – INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO

MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR
Art. 28.- Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo este Protocolo decidirá
en conjunto con el Rector la pertinencia de comunicar el caso a la Comunidad educativa y sólo si corresponde,
las vías adecuadas para realizar esta comunicación.
DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Art. 29.- El presente Protocolo de actuación será difundido a la Comunidad educativa por alguno de los
siguientes medios:
1.2.3.4.-

Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones,
dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado, o mediante respuesta vía
correo electrónico confirmando el recibo.
Publicación en el sitio web del Colegio (http://www.grange.cl).
Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de la matrícula,
dejando constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o apoderado.
Existencia de una copia física de este Protocolo en cada secretaría del Colegio a disposición de todo
miembro de la Comunidad educativa.

Art. 30.- Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente tabla:
ETAPAS

PLAZO

1.- Denuncia.
2.- Recopilación de antecedentes.
3.- Tipificación de la denuncia.

5 días hábiles.

4.- Desarrollo Protocolo según sospecha /
antecedentes fundados.

20 días hábiles.

5.- Seguimiento del caso.

Mensual.

Prorrogables una vez por el mismo periodo.

Art. 31.- Los plazos establecidos en el presente Protocolo podrán ser prorrogados por una sola vez y por el
mismo tiempo original, a petición de alguno de los interesados o por disposición fundada del responsable de
llevar a cabo el Protocolo.
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4 FLUJOGRAMA DE ACCIÓN PARA SITUACIONES RELACIONADAS CON ALCOHOL Y OTRAS DROGAS:
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4 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN
EL COLEGIO
RESUMEN PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para comprender
este Protocolo, así como conceptos y definiciones
necesarios para su adecuada comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.
Conceptos generales y definiciones.
Responsable de la implementación del Protocolo.

MÓDULO B - DENUNCIA
En esta sección encontrarás la forma en que debe llevarse
a cabo la denuncia y la tipificación de la misma.

Denuncia.
Tipificación de la denuncia.

MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO
Los pasos a seguir difieren dependiendo si la tipificación
de la denuncia que ha hecho el Colegio corresponde a
sospecha o si constituyen antecedentes fundados.

Sospecha de porte y/o consumo de drogas y/o
alcohol.

Ruta 1

Antecedente fundado de consumo de alcohol.

Ruta 1

Antecedente fundado de porte y/o consumo de
Ruta 2
drogas.
MÓDULO D – APOYO A LOS ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA
En esta sección encontrarás herramientas para ir en apoyo
de los alumnos involucrados en el Protocolo.

Medidas de apoyo al alumno.
Procesos de seguimiento, registro y trabajo en red con las
instituciones de derivación.

MÓDULO E – INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Medidas de información a la Comunidad escolar.
En esta sección encontrarás las instancias de información
y difusión del Protocolo.

Difusión de este Protocolo de actuación.
Consideraciones finales.
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MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 1.- Conscientes de que el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, es un factor que incide negativamente en el
desarrollo integral de los jóvenes y, específicamente, en el de los alumnos de The Grange School, afectando su entorno
familiar, educacional y social, es que el colegio ha desarrollado su Política al respecto, llamada “Prevención y asistencia
del uso de tabaco, alcohol y otras drogas”. Esta responde a la necesidad de otorgar a los alumnos y a toda la
Comunidad Educativa las herramientas necesarias para instaurar una cultura preventiva en el colegio. Del mismo modo,
responde a la misión del colegio de promover principios éticos que buscan formar personas integrales con mente y
cuerpo sano, así como cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Interno del colegio, y con las normas legales en la
materia vigentes en el país.
Art. 2.- El desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes durante su trayectoria educacional requiere de espacios
seguros, libres de situaciones de riesgo relacionadas con alcohol y drogas que puedan afectar su salud psicológica y
física. En este contexto, la normativa señala que todos los Colegios, deben implementar estrategias de prevención y
protocolos de acción, con la finalidad de actuar oportunamente para abordar este tipo de problemáticas, con un sentido
preventivo, orientado al autocuidado y la formación de alumnos comprometidos con el bienestar de su Comunidad.
Art. 3.- El objetivo del presente Protocolo es velar por la adecuada gestión de situaciones relacionadas con drogas y
alcohol que afecten a alumnos y que se den en el contexto escolar, salvaguardando los derechos consagrados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y comprendiendo su fin último, de asegurar las condiciones necesarias para el
desarrollo de su trayectoria educativa, contribuyendo a su desarrollo integral.
Art. 4.- Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas al consumo o porte de
dichas sustancias dentro del Colegio, o fuera de éste, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en
que participan los alumnos con uno o más adultos de la Comunidad educativa como responsables.
Art. 5.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes documentos de la
Superintendencia de Educación:
Circular Nº482/2018. Anexo 3: Contenido mínimo del Protocolo de actuación para abordar situaciones
relacionadas a drogas y alcohol en el Colegio.
Art. 6.- Dado el tamaño del Colegio, para tener un mejor funcionamiento, en el Colegio existen cuatro Comités de
Convivencia Escolar: Lower Prep, Upper Prep, Senior School 7°. 8° y 1° Medio y Senior School 2°. 3° y 4° Medio. Cada
uno de estos se encuentra formado por los Jefes de Nivel correspondientes, Deputy Head Pastoral del sector, Head,
Counsellor(s) correspondiente(s) a los niveles y Encargado de Convivencia Escolar. En el caso de Upper Prep se agrega
Asistente de Pastoral. Para los casos que se requiera se invita al profesor jefe o tutor, en calidad de defensor del alumno.
También, de ser requerido se invita a otros miembros del Staff.
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES.
Art. 7.- Para el entendimiento de las normas contenidas en este documento, es necesario tener en consideración los
siguientes conceptos:
a) Drogas: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o
sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de
alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas
ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está legalmente prohibida o que son
usadas sin prescripción médica.
b) Tráfico ilícito de drogas: Según el artículo 3 de la Ley Nº 20.000, que sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

108

el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se entenderá que trafican las personas que, sin
contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan,
posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.
c) Microtráfico: El artículo 4 de la Ley Nº 20.000 señala que microtrafica el que, sin la competente autorización
posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o
psicotrópicas productoras de dependencia física, psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas.
d) Facilitación para el tráfico y consumo: Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un Colegio de comercio,
cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de
cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias
mencionadas en el artículo 1º de la Ley Nº 20.000, será castigado, entendiéndose que tienen la obligatoriedad
de denunciar.
Art. 8.-

El Colegio deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una situación de:

a)

Sospecha de porte y/o consumo de alcohol y/o drogas o si se trata de una situación que se basa en
antecedentes fundados de consumo de alcohol en el Colegio.
b) Antecedente fundado de porte y/o consumo de drogas en el Colegio.
Art. 9.- Así es que existirán indicadores de sospecha de porte y/o consumo de alcohol y/o drogas, por una parte, y
antecedentes fundados por otra, todas las cuales se especifican en los acápites siguientes.

1.- Constituyen indicadores de sospecha que un alumno se ha visto involucrado en situaciones relacionadas con

alcohol y/o drogas en el Colegio, las siguientes:
a) Relato de otro miembro de la Comunidad educativa, que sin tener evidencia indique que el alumno se ha visto
envuelto en situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas en el Colegio.
b) Señales físicas tales como: Pronunciación lenta o mala (por usar tranquilizantes y depresores, hablar rápido o
de manera explosiva (por usar estimulantes), ojos inyectados de sangre, tos que no desaparece, olor o aliento
inusual (por usar drogas inhaladas), pupilas extremadamente grandes (dilatadas) o extremadamente pequeñas
(puntiformes), movimiento ocular rápido (nistagmo), inapetencia (ocurre con el consumo de anfetaminas,
metanfetaminas o cocaína), aumento del apetito (con el consumo de marihuana), marcha inestable.
c) Cambios en el comportamiento, tales como: mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar, no participar
de las actividades habituales, cambio de grupos de amigos, actividades secretas, mentir o robar.

2.- Constituyen antecedentes fundados que un alumno se ha visto involucrado en situaciones relacionadas con alcohol
y/o drogas en el Colegio, las siguientes:
a) Presentarse en el Colegio o en actividades curriculares u organizadas por el Colegio aun cuando se realicen
fuera de éste, bajo los efectos de alcohol y/o drogas.
b) Portar y/o consumir drogas y/o alcohol en el Colegio o en actividades curriculares u organizadas por el Colegio
aun cuando se realicen fuera de éste.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO.
Art. 10.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de actuación es el Encargado de Convivencia Escolar o
cualquier miembro del Comité de Convivencia Escolar, y sus funciones son:
1. Liderar la implementación del Protocolo de actuación, velando por un proceso que resguarde el interés superior
del niño/a o adolescente, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar del Colegio.
2. Derivar el caso a organismos especializados en caso de ser necesario.
3. Recopilar la información necesaria para colaborar con la investigación, acompañando a los involucrados, sus
familias y a la Comunidad educativa en general.
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4. Mantenerse informado de los avances de la situación.
5. Conocer el estado de la investigación. Si ésta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de protección que
se aplicarán.
6. Colaborar con la justicia durante el eventual proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo,
o lo que corresponda.
7. Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas del niño/a o
adolescente si fuera necesario.
8. Difundir y aplicar el presente Protocolo de actuación.

MÓDULO B - DENUNCIA

DENUNCIA EN CASO DE SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO.
Art. 11.- Si un miembro de la Comunidad educativa sospecha o tiene antecedentes fundados que un alumno se
encuentra involucrado en situaciones relacionadas a drogas y/o alcohol en el Colegio, deberá informar inmediatamente
a algún miembro del Comité de Convivencia Escolar, remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando
respaldo escrito de dicha denuncia.
TIPIFICACIÓN DE LA DENUNCIA.
Art. 12.- El Encargado de Convivencia Escolar deberá reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la
situación, como por ejemplo:
a) Revisar libro de clases digital y file del alumno.
b) Solicitar al Counsellor del nivel correspondiente que realice una entrevista preliminar con el niño o adolescente, la
que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento los derechos del niño, niña o
adolescente, así como también registrar en forma textual el relato del mismo (esto puede servir como evidencia al
momento de denunciar).
c) Revisar las cámaras de seguridad del Colegio.
Art. 13.- Una vez reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con el Comité de
Convivencia Escolar, resolverán si la situación es considerada:
a) Sospecha que el alumno se ha visto involucrado en situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas.
b) Antecedente fundado que el alumno se ha visto involucrado en situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas.
c) Desestimar los antecedentes y concluir que no obedece a ninguna situación relacionada con drogas y/o alcohol en
el Colegio.
Art. 14.- El Encargado de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde la recepción de la
denuncia para resolver la tipificación que se describe en los puntos anteriores. Esta resolución y los pasos que seguir
deberán ser informados por escrito al denunciante.
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MÓDULO C – DESARROLLO DEL PROTOCOLO

PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE PORTE Y/O CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL.
Art. 15.- Si el Encargado de Convivencia Escolar determina que los antecedentes revisados corresponden a una
situación de sospecha, deberá proceder en base a las siguientes acciones (RUTA 1):
a) Realizará las entrevistas necesarias que permitan la identificación de los posibles hábitos y tipos de
consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido, en caso de ser necesario solicitará al
Counsellor del sector correspondiente su colaboración en esta tarea.
b) Realizará entrevista con el apoderado o adulto responsable del alumno para informarle de la situación.
Durante este espacio el apoderado o adulto será acogido manifestándole que el Colegio les brindará
todo el apoyo, pues es una forma de colaborar y buscar alternativas de solución al problema.
c) En conjunto con el Counsellor del sector respectivo elaborará un perfil del caso, que considerará los
problemas anexos y los factores de riesgo y factores protectores con los que cuenta el alumno.
d) Realizará una reunión entre el Counsellor del sector correspondiente, profesor jefe, alumno y familia
para unificar un relato común de los hechos, acoger comprensivamente la necesidad de intervenir y
acordar acciones, remediales y medidas al respecto.
e) De acuerdo a los antecedentes se propondrán alternativas a seguir. Estas alternativas serán
proporcionales al problema.
f) Se elaborará en conjunto, un Plan de Intervención de acuerdo al tipo de consumo; éste considerará
acciones y compromisos a nivel individual, familiar y de Colegio.
g) En caso de que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al Colegio.
h) Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios en el
Colegio siempre y cuando el alumno y la familia sigan comprometida y responsablemente lo determinado
tanto por los especialistas, como por las indicaciones del Colegio. Esto último para evitar la propagación
del consumo hacia terceros.
i) Se les solicitará a las instituciones de referencia que informen sistemáticamente respecto a la
participación del alumno y su familia en las actividades programadas, así como del logro de los objetivos,
para estar al tanto de los avances del caso y de los compromisos asumidos por el alumno y la familia
con el Colegio.

PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE CONSUMO DE ALCOHOL.
Art. 16.- Frente a antecedente fundado de consumo de alcohol el Encargado de Convivencia Escolar procederá
siguiendo los mismos pasos identificados en el acápite anterior.
PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE PORTE Y/O CONSUMO DE DROGAS.
Art. 17.- Frente a antecedente fundado de porte y/o consumo de drogas en el Colegio, el Encargado de Convivencia
Escolar en conjunto con el Comité de Convivencia (Equipo de Riesgo), deberá proceder en base a las siguientes
acciones (RUTA 2):
a) Frente a situaciones de consumo y/o porte de drogas en el Colegio, así como si el alumno se presenta bajo los
efectos de las drogas, las primeras acciones serán aquellas que busquen resguardar la seguridad del alumno
involucrado evitando exponerlo a posibles riesgos. Si es necesario, se llevará al alumno a enfermería.
b) Identificada una situación relacionada con el porte, tráfico o consumo de sustancias ilícitas, lo primero que se
realizará es informar y citar a los padres del alumno para evaluar en conjunto la situación, antes de comunicar los
hechos a los organismos competentes. Esto facilitará la actuación y tratamiento de la situación con el debido tacto
pedagógico, dando cumplimiento a la obligación legal de denuncia en un plazo de 24 horas, cuando corresponda,
sin que ello implique solicitar en el mismo instante la presencia de Carabineros de Chile o la Policía de
Investigaciones.
c) Dado que el Colegio no es el responsable de determinar si una situación es constitutiva de delito o no, cuando
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existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos
de delito, el Colegio cumplirá con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.
d) Considerando que efectivamente los niños, niñas y adolescentes involucrados pueden ser instrumentos, más que
sujetos activos del eventual delito, así como la necesidad de proteger sus derechos frente a quienes sean los
verdaderos responsables de la actividad ilícita, ante situaciones de esta naturaleza, se tomará contacto con los
profesionales que el Colegio determine y las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) de manera de brindar
medidas de protección a los niños, niñas y jóvenes si así lo requieran, a través de sus profesionales o derivándolos
a las instancias especializadas.
e) Aun cuando se proceda según lo indicado en los puntos anteriores, y luego de ratificar la falta, el alumno involucrado
se debe someter a las disposiciones del Reglamento Interno.
f) El Rector y/o representante legal de la entidad sostenedora o la persona delegada, podrá solicitar la participación
de Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a
la protección de los denunciantes y los testigos.

MÓDULO D – MEDIDAS DE APOYO

MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNO.
Art. 18.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el Colegio elaborará un plan de apoyo
al alumno, en este plan se podrán disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas
en el Reglamento Interno y/o en la Política de Prevención y asistencia del uso de tabaco, alcohol y otras drogas. El
responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será el Encargado de Convivencia Escolar.
El detalle de las medidas de apoyo se encuentran contenidas en la Política indicada. Con este fin, se entiende por
“Asistencia” a aquellos procesos de atención, orientación y apoyo a los alumnos que presenten problemas asociados al
consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, que se inician con el contacto y utilización de las instancias y recursos
asistenciales internos del colegio, y que finalizan con la prestación del servicio asistencial realizada por una institución o
profesional especializado en estas temáticas.
Dentro de los recursos asistenciales internos, se considera al Prevention Team del colegio, quienes podrán coordinar y
desarrollar acciones de promoción de hábitos de vida saludables, u otras actividades preventivas, siendo referentes que
faciliten el acceso y utilización del plan asistencial del colegio.
Además, se cuenta con los siguientes recursos internos para alumnos que deseen orientación inicial por dificultades
asociadas al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas: Equipo de Psicólogas/os, profesor jefe, jefe de nivel (Pastoral),
enfermería o cualquier otro adulto del colegio con quien los alumnos sientan confianza.
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN.
Art. 19.- Una vez activada la red de apoyo externa al Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar mantendrá un
seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos efectos se mantendrá un registro escrito.

MÓDULO E – MEDIDAS INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR.
Art. 20.- Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo este Protocolo decidirá en
conjunto con el Rector la pertinencia de comunicar el caso a la Comunidad educativa y sólo si corresponde, las vías
adecuadas para realizar esta comunicación.
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DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
Art. 21.- El presente Protocolo de actuación será difundido a la Comunidad educativa por alguno de los siguientes
medios:
1. Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejando
constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado, o mediante respuesta vía correo electrónico
confirmando el recibo.
2. Publicación en el sitio web del Colegio (http://www.grange.cl).
3. Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de la matrícula, dejando
constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o apoderado.
4. Existencia de una copia física de este Protocolo en cada secretaría del Colegio a disposición de todo miembro
de la Comunidad educativa.
CONSIDERACIONES FINALES.
Art. 22.- Mientras el Encargado de Convivencia Escolar, o quien le subrogue, esté llevando a cabo las indagaciones
aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
Art. 23.- De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del Colegio,
debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por
terceros, a excepción de la autoridad competente.
Art. 24.- En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas
las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Art. 25.- En caso de existir la necesidad de trasladar a algún alumno a un centro asistencial, este se realizará según
el Protocolo de accidentes escolares. En enfermería se prestarán los primeros auxilios si fuese necesario.
Art. 26.- Los plazos y etapas del presente Protocolo se encuentran en la siguiente tabla:
ETAPAS

PLAZO

1.- Denuncia.
2.- Recopilación de antecedentes.
3.- Tipificación de la denuncia.

5 días hábiles.

4.- Desarrollo Protocolo según sospecha /
antecedentes fundados.

20 días hábiles.

5.- Seguimiento del caso.

Mensual.

Prorrogables una vez por el mismo periodo.

Art. 27.- Los plazos establecidos en el presente Protocolo podrán ser prorrogados por una sola vez y por el mismo
tiempo original, a petición de alguno de los interesados o por disposición fundada del responsable de llevar a cabo el
Protocolo.

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

113

5.1 FLUJOGRAMA FRENTE A SITUACIONES DE INTENTO SUICIDA
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5.2 FLUJOGRAMA FRENTE A SITUACIONES DE SUICIDO

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

115

5 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO SUICIDA, INTENTO SUICIDA O
SUICIDIO
RESUMEN PROTOCOLO DE RIESGO SUICIDA, INTENTO SUICIDA O SUICIDIO.
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para
comprender este Protocolo, así como conceptos y
definiciones necesarios para su adecuada
comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.
Conceptos generales y definiciones.
Conductas suicidas.
Factores de riesgo.
Factores protectores.
Señales de alerta.
Responsable de la implementación del Protocolo.

MÓDULO B - PREVENCIÓN
En esta sección encontrarás las principales acciones
de prevención que realiza el Colegio en esta materia.

Clima escolar protector.
Prevención de problemas y trastornos de salud mental.
Educación y sensibilización sobre suicidio.

MÓDULO C – PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO
Mostrar interés y apoyo.
Hacer las preguntas correctas.
En esta sección encontrarás todas las etapas del
Evaluación del riesgo.
procedimiento frente a situaciones de riesgo en
Toma de decisiones para el responsable del Protocolo.
alumnos.
Apoyar, contactar y derivar.
Realizar seguimiento.
MÓDULO D – PROCEDIMIENTO FRENTE A INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO Y ACCIONES DE
POSTVENCIÓN
Contactar a los padres y alumno/a
Procedimiento tras un
Organizar reuniones con el equipo escolar.
intento suicida de un
Organizar una charla en clase
alumno.
En esta sección encontrarás
Preparar la vuelta a clases.
todas las etapas de los
Activación.
procedimientos tras un intento
Informarse de lo sucedido y contactar a los padres.
suicida o el suicidio de un
Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo.
Procedimiento tras el
alumno.
suicidio de un alumno. Atender a los alumnos: comunicación y apoyo.
Información a los medios de comunicación.
Funeral y conmemoración.
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MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de riesgo suicida,
intento suicida o de suicidio que afecten a alumnos del Colegio, el que en todos los casos tendrá por objetivo identificar
las señales de alerta, derivar los respectivos casos a las redes externas especialistas en la materia y acompañar tanto
al alumno como a su familia en el proceso de tratamiento respectivo.
Art. 2.El presente Protocolo de actuación ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones y lineamientos del
documento “Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en Colegios educacionales”9 del Programa
de prevención del suicidio del Ministerio de Salud, año 2019.
Art. 3.El Colegio no cuenta con personal especialista ni recursos para abordar los posibles casos que requieran
de atención en salud mental por lo que en ningún caso se hará responsable del tratamiento de los alumnos, sino sólo
de la prevención, detección y derivación respectiva.
Art. 4.Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes documentos de la
Superintendencia de Educación:
1. Circular 482/2018 Superintendencia de Educación. Punto 5.9.6: Estrategias de prevención y protocolo de actuación
frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la Comunidad educativa.
2. “Deberá considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud mental y de prevención de conductas suicidas
y otras auto-lesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades protectoras, como el auto control, la
resolución de problemas y la autoestima, de manera de disminuir los factores de riesgo, como la depresión. De la
misma forma, debe definir procedimientos para la derivación de casos de riesgo, a la red de salud, así como también
para el adecuado manejo ante situaciones de intento suicida o suicidio de algún miembro de la Comunidad
educativa”.
Art. 5.Dado el tamaño del Colegio, para tener un mejor funcionamiento, en el Colegio existen cuatro Comités de
Convivencia Escolar: Lower Prep, Upper Prep, Senior School 7°. 8° y 1° Medio y Senior School 2°. 3° y 4° Medio.
Cada uno de estos se encuentra formado por los Jefes de Nivel correspondientes, Deputy Head Pastoral del sector,
Head, Counsellor(s) correspondiente(s) a los niveles y Encargado de Convivencia Escolar. En el caso de Upper Prep
se agrega Asistente de Pastoral. Para los casos que se requiera se invita al profesor jefe o tutor, en calidad de defensor
del alumno. También, de ser requerido se invita a otros miembros del Staff.
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES
CONDUCTAS SUICIDAS
Art. 6.Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad,
que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto
consumado. Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas
conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que
impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución.
Art. 7.En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no
necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una alta ambivalencia
con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán
deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo Por esta razón es importante clarificar
Disponible en https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/GUIA-PREVENCION-SUICIDIO-EN-ESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALES-web.pdf
9
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que la intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente
en un momento para luego ya no estar en otro.
Art. 8.-

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:

Ideación suicida

Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir
(“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”),
pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un
cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi
balcón”).

Intento de suicidio

Implica una serie de conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su
consumación.

Suicidio consumado

Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La
característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

FACTORES DE RIESGO
Art. 9.La identificación de factores de riesgo permite detectar aquellos alumnos que vivencian o presentan
situaciones que comprometen su bienestar, y que pudieran estar relacionados con la aparición o presencia de conducta
suicida. Los principales factores de riesgo para conducta suicida en la etapa escolar son los siguientes:
1.-

Factores ambientales:
a. Bajo apoyo social.
b. Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales.
c. Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, etc.).
d. Prácticas educativas severas o arbitrarias.
e. Alta exigencia académica.
f. Leyes y normas de la Comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego, etc.
g. Desorganización y/o conflictos comunitarios.
h. Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda.

2.-

Factores familiares:
a. Trastornos mentales en la familia.
b. Antecedentes familiares de suicidio.
c. Desventajas socioeconómicas.
d. Eventos estresantes en la familia.
e. Desestructuración o cambios significativos.
f. Problemas y conflictos.

3.-

Factores individuales:
a. Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y otras drogas).
b. Intento/s suicida/s previo/s.
c. Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos).
d. Suicidio de un par o referente significativo.
e. Desesperanza, estilo cognitivo pesimista.
f. Maltrato físico y/o abuso sexual.
g. Víctima de bullying.
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h.
i.
j.
k.
l.

Conductas autolesivas.
Ideación suicida persistente.
Discapacidad y/o problemas de salud crónicos.
Dificultades y retrasos en el desarrollo.
Dificultades y/o estrés escolar.

FACTORES PROTECTORES
Art. 10.Si bien durante la etapa estudiantil se presentan diversos e importantes factores de riesgo,
afortunadamente existen otro grupo de factores que actúan contrarrestando, disminuyendo o amortiguando el efecto
de los factores de riesgo, favoreciendo la salud mental en los alumnos.
Estos factores -denominados Factores Protectores- pueden actuar a nivel individual, familiar y social. Conocerlos es
importante, puesto que la Comunidad educativa puede participar activamente en su promoción, favoreciendo su
presencia tanto a nivel individual como en el ambiente escolar. Dentro de los factores protectores de la conducta
suicida en alumnos se encuentran:
1.-

Factores ambientales:
a. Integración social, por ejemplo participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras actividades.
b. Buenas relaciones con compañeros y pares.
c. Buenas relaciones con profesores y otros adultos.
d. Contar con sistemas de apoyo.
e. Nivel educativo medio-alto.

2.-

Factores familiares:
a. Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos).
b. Apoyo de la familia.

3.-

Factores individuales:
a. Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento.
b. Proyecto de vida o vida con sentido.
c. Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia.
d. Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades.

SEÑALES DE ALERTA
Art. 11.Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que indican que el o la alumno puede
estar pensando o planificando un suicidio, o con pensamientos recurrentes sobre la muerte. Estas señales pueden ser
verbales, aparecer en las actividades de los o las alumnos (ej. trabajos de clase, escritos en textos, medios de
comunicación sociales) o informados por otro alumno o profesor. También hay señales con cambios más indirectos en
el comportamiento del alumno que pudieran estar siendo producto de problemas de salud mental, que pueden
asociarse a pensamientos o planes suicidas.
Art. 12.-

Son consideradas señales de alerta directa:

1.-

Busca modos para matarse:
a. Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs).
b. Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.
c. Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.).

2.-

Realiza actos de despedida:
a. Envía cartas o mensajes por redes sociales.
b. Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente.
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3.-

Presenta conductas autolesivas:
a. Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como muñecas, muslos u otras.

4.-

Habla o escribe sobre:
a. Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse).
b. Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.
c. Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar.
d. Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que sucede.

Art. 13.a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Son señales de alerta indirectas:
Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de participar.
Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás.
Incremento en el consumo de alcohol o drogas.
Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy inquieto o
nervioso.
Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/ descuido de sí mismo.
Cambios en los hábitos de sueño o alimentación.
Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
Art. 14.El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el Encargado de Convivencia Escolar o
cualquier miembro del Equipo de Pastoral Care, y sus funciones son:
1.2.3.4.5.6.-

Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes.
Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que resguarde el interés superior
del niño, niña o adolescente, en conjunto con el Comité de Convivencia del Colegio.
Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso de ser
necesario.
Mantenerse informado de los avances de la situación.
Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas del niño/a o
adolescente si fuera necesario.
Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación.

MÓDULO B – PREVENCIÓN
Art. 15.El problema del suicidio no es un fenómeno aislado en un o una alumno, sino que es el resultado de
diferentes factores que se interrelacionan, y donde la Comunidad educativa en su totalidad puede jugar un rol esencial
en su prevención. La estrategia preventiva en el Colegio considera una serie de acciones que en conjunto promueven
los factores protectores frente al riesgo suicida.
CLIMA ESCOLAR PROTECTOR
Art. 16.Este componente se dirige a toda la Comunidad escolar e implica las acciones específicas que el Colegio
dirige para fomentar un clima donde prime el respeto, el apoyo social, la inclusión y el cuidado mutuo.
Art. 17.Tanto el Plan de Gestión de Convivencia Escolar como el Reglamento Interno del Colegio contienen
acciones y procedimientos para prevenir el acoso escolar (bullying) y promover la participación activa de todos los
actores de la Comunidad educativa, ambos factores fundamentales para establecer un clima protector.
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PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
Art. 18.Los problemas y trastornos mentales son uno de los principales factores de riesgo para la conducta
suicida. Es por esto que el Colegio considera los siguientes tipos de acciones con el objetivo de prevenir, dentro de lo
posible, este tipo de problemas y trastornos.
Art. 19.Dentro de las acciones que se realizan en el marco de los programas de promoción de bienestar o
wellbeing:
1.●
●
●
2.●
●
●
●
3.●

Desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales:
Programa de PSHE y diversas actividades relacionadas con éste
Programa de reconocimiento de emociones en 3° y 4° Básico
Programas que desarrollan liderazgo y competencias socioemocionales como TECHAR; Duke of Edinburgh
Award, Peer Support, Prevention Team, entre otros
Alfabetización en salud mental:
Programa de PSHE
Acciones concretas de equipo TECHAR, como Social Awareness Week
Capacitación a staff, equipo de Pastoral Care y Peer Support para trabajo con alumnos
Programa de charlas para padres y apoderados en diversas temáticas
Bienestar psicosocial de profesores y asistentes de la educación:
Diversas acciones a cargo de Human Capital

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO
Art. 20.Parte primordial de la prevención de la conducta suicida es realizar educación y sensibilizar a los
integrantes de la Comunidad educativa sobre el tema. De esta forma, el tercer componente de la estrategia implica
informar y familiarizar sobre señales de conducta suicida, fomentar la búsqueda de ayuda y reducir el estigma asociado
a ella. Dentro de este componente además se incluye la desmitificación de la conducta suicida, abordando los mitos
más comunes asociados a ella y aquellos presentes en la Comunidad escolar.
Art. 21.Este componente resulta de importancia para derribar barreras que obstaculizan la detección y el acceso
a apoyo de quienes se encuentran en riesgo. Una Comunidad educativa que reconoce factores de riesgo y de
protección, que está atenta a señales de alerta, y en especial que ha desmitificado la conducta suicida, podrá
efectivamente ser un entorno protector para sus integrantes y podrá dar una respuesta adecuada a quiénes se vean
afectados.
Art. 22.De esta forma, de manera general la educación y sensibilización dentro del Colegio implica entregar
información sobre:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Factores de riesgo y de protección asociados al suicidio.
Señales de alerta.
Mitos y estereotipos sobre el suicidio.
Herramientas para hacer frente a retos de la vida cotidiana.
Incentivar la búsqueda de ayuda.
Información sobre dónde pedir ayuda dentro del Colegio y fuera de éste, lugares de atención y cómo acceder a
ellos.
Socialización de pasos a seguir y flujograma ante detección de conducta suicida en el colegio.
Capacitación permanente en esta área a staff del Colegio, en especial equipo de Pastoral Care y de Peer Support
de alumnos.
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MÓDULO C - PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO
Todos los miembros de la Comunidad educativa deben conocer las distintas señales de alerta, de tal forma que cuando
reconozcan estas señales en un alumno del Colegio, informen de inmediato a algún miembro del Peer Support, Equipo
de Pastoral Care y Comité de Convivencia Escolar.
Art. 23.Cuando un miembro del Equipo de Pastoral Care haya detectado señales de alerta en un alumno, o haya
sido alertado por otro miembro de la Comunidad educativa, deberá realizar un primer abordaje que considere las
siguientes etapas:
1.2.3.4.-

Mostrar interés y apoyo.
Hacer las preguntas correctas y evaluar el riesgo.
Apoyar, contactar y derivar.
Realizar seguimiento.

Art. 24.Los pasos anteriores deberán llevarse a cabo según se establece en el manual de procedimiento
respectivo.
Art. 25.El Equipo de Pastoral Care debe llevar un registro de todos los casos que han sido detectados y derivados
a la red de salud, realizando el seguimiento de estos.
MÓDULO D - PROCEDIMIENTO FRENTE A INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO Y ACCIONES DE
POSTVENCIÓN
Art. 26.El concepto de postvención, alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender con la
Comunidad educativa para:
1.2.3.-

Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte de otros miembros de la
Comunidad educativa.
Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida.
Identificar a alumnos que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta suicida.

Art. 27.Es importante reconocer la alta vulnerabilidad de los y las alumnos ante el efecto de contagio del suicidio,
el cual ocurre cuando un suicidio consumado gatilla la ocurrencia de otros, pudiendo suceder que se genere efecto de
imitación por el cual se considere que el suicidio es un modelo imitable. En este sentido, es un mito pensar que el
riesgo de contagio o imitación ocurre exclusivamente entre los pares más cerca- nos de quien cometió suicidio, puesto
que en la medida de que se perciba algún tipo de similitud con la persona fallecida, se puede originar el contagio de la
conducta (por ej. similar edad, género, preferencias o dificultades).

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

122

PROCEDIMIENTO TRAS UN INTENTO SUICIDA DE UN ALUMNO
CONTACTAR A LOS PADRES Y ALUMNO
Art. 28.1.2.3.4.5.6.-

Un miembro del Equipo de Pastoral Care, deberá contactar a los padres y alumno para:

Manifestar la preocupación del Colegio y ofrecer ayuda.
Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y alumnos, y contrastar la
información que maneja el Colegio sobre lo ocurrido.
Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de suicidio recientemente.
Identificar si hay elementos en el contexto escolar que generen problemas o si debiesen ser cambiados (por
ejemplo, bullying, presión escolar o discriminación).
Preguntar si la ayuda profesional está disponible para el alumno. En caso de no, ofrecer apoyo para contactarles
con la red de apoyo del Colegio.
Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento del alumno en el Colegio.
Saber qué esperan los padres y el alumno del Colegio, y afirmar claramente qué es posible realizar en el contexto
escolar y qué no.

ORGANIZAR REUNIONES CON EL STAFF CORRESPONDIENTE
Art. 29.1.2.3.-

El Equipo de Pastoral Care, deberá organizar reuniones con el staff correspondiente con el objetivo de:

Informar sobre lo sucedido a los docentes, asistentes de la educación y Staff del Colegio, con el fin de contar con
una versión única para comunicar a la Comunidad educativa y evitar rumores.
Mantener confidencialidad de información sensible sobre el alumno y/o su familia, por ejemplo, orientación sexual,
embarazo, entre otros.
Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto más afectados con
la situación.

ORGANIZAR APOYOS A LOS Y LAS ALUMNOS Y ALUMNAS
Art. 30.1.2.3.4.5.-

El equipo de Pastoral Care, deberá definir los apoyos para:

Ofrecer información a los compañeros del alumno o alumna afectado/a sobre dónde pueden conseguir apoyo en
situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. Esta acción también se puede realizar con
otros cursos, en caso de que el Colegio lo estime necesario.
Si el alumno y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, principalmente sobre su estado de salud
actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el
método o el lugar).
Se deberá dar información general sobre la conducta suicida y a continuación aplicar las recomendaciones para
informar en clases sobre el intento o suicidio de un alumno.
Considerar el punto de vista de los alumnos, de manera que se pueda empezar desde sus creencias o
necesidades.
Preguntar al alumno afectado si prefiere asistir a la charla o no.

PREPARAR LA VUELTA A CLASES
Art. 31.Considerando que el retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de
recuperación del alumno, el Equipo de Pastoral Care deberá preparar el regreso a clases del alumno.
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Para esto se debe conversar y analizar con los padres, el encargado designado, los profesores y el alumno, y en
conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de
evaluaciones pendientes, definir a quién recurrir en caso de crisis o malestar, etc.).
PROCEDIMIENTO TRAS EL SUICIDIO DE UN ALUMNO
ACTIVACIÓN
Art. 32.El Equipo de Riesgo (o quien éste designe) del Colegio debe coordinar la activación del Protocolo de forma
inmediata con el Equipo de Pastoral correspondiente y convocar una primera reunión con los actores relevantes,
asegurándose incluir al mismo Rector, los profesores del alumno, Equipo de Pastoral Care y todo el staff que se
requiera.
INFORMARSE DE LO SUCEDIDO Y CONTACTAR A LOS PADRES
Art. 33.El Equipo de Riesgo del Colegio o quien este designe debe primero verificar los hechos y estar seguros
de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los padres.
Art. 34.La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la Comunidad estudiantil hasta que la
familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de lo sucedido, el Equipo de Riesgo
de Comunicaciones o encargado designado debe informar que la situación está siendo evaluada y que será
comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a los alumnos y sus familias que los rumores que
puedan circular pueden ser profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que
incluso pueden ser información errónea o imprecisa.
Art. 35.Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe designar a
un miembro del Equipo de Pastoral Care que tenga mejor relación con la familia para ponerse en contacto con ellos
con el objetivo de informarles que, dada la información que probablemente ya circula entre los alumnos sobre lo
ocurrido, el Colegio dispondrá de miembros del Equipo de Pastoral Care formados en el tema para que traten el tema
con la Comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es
sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de alumnos a salvo de posibles conductas imitativas.
Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del Colegio.
Art. 36.A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el Colegio y la familia del
alumno/a de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser contactada por el Colegio salvo en casos
estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el Colegio,
detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos, por
nombrar algunos.
ATENDER AL EQUIPO ESCOLAR: COMUNICACIÓN Y APOYO
Art. 37.Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes, asistentes de la educación y Staff
del Colegio, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos a seguir.
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Art. 38.También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo psicológico,
si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través de la red de apoyo con la que cuente
el Colegio.
Art. 39.Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar seriamente tanto a
docentes, y Staff en general, como al equipo directivo del Colegio.
ATENDER A LOS ALUMNOS: COMUNICACIÓN Y APOYO
Art. 40.Ofrecer a los alumnos la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles información sobre
estrategias saludables para manejarlas.
Art. 41.-

Informar a los alumnos sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el Colegio como fuera de éste.

Art. 42.Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar alumnos que
puedan estar imitando la conducta del alumno fallecido y quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un
intento de suicidio (de acuerdo a sección Señales de Alerta).
Art. 43.Especialmente tener en cuenta a alumnos más vulnerables, como por ejemplo los amigos cercanos, pero
también a otros compañeros con quienes el o la alumno pudiera haber tenido conflictos.
Art. 44.Los padres y apoderados de la Comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la prevención.
Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de método o lugar) y por sobre todo informe
sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para sus hijos e hijas.
INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Art. 45.El suicidio de un alumno puede atraer atención y cobertura de los medios de comunicación locales. Sólo
en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el Colegio o con algunos de los actores de la
Comunidad, el Equipo de Riesgo de Comunicaciones debe preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a
un portavoz de la institución, al respecto:
1.2.3.4.-

El Colegio no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación.
Se debe advertir a todo el equipo escolar del Colegio que sólo el portavoz está autorizado para hablar con los
medios.
Aconsejar a los y las alumnos que eviten entrevistas con los medios de comunicación.
El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el suicidio puede tener, la
importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método o el lugar del acto suicida, así como también
de transmitir esperanza y derivar a líneas de ayuda.

Art. 46.Junto con lo anterior se tomará contacto con los asesores legales del Colegio y con las autoridades
correspondientes (carabineros, PDI u otra), en caso de requerirse.
FUNERAL Y CONMEMORACIÓN
Art. 47.1.2.-

En relación al funeral del alumno:

Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral a alumnos, padres
y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia de alumnos a los ritos que ocurran en
horario escolar (velorio, funeral).
En caso de que se decida como Comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente preparar con el Equipo
de Pastoral Care cómo se apoyará a los alumnos mientras dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los
padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo.

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

125

Art. 48.1.2.3.4.5.-

6.-

En relación a las acciones de conmemoración:

Cuando la Comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, es fundamental
hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos alumnos que puedan
presentar riesgo.
Los Colegios deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes de la misma forma, esto es, lamentar la
pérdida de un miembro de la Comunidad educativa sin discriminar en la causa de muerte.
Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un efecto positivo y
menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año o pequeños gestos hacia la
familia, como enviar una carta a los padres un año después del incidente.
Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al alumno como una figura heroica o como un modelo a
seguir.
Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal medio de comunicación
en todas las edades, más aún en alumnos. Estos pueden ser una herramienta estratégica como parte de la
respuesta del Colegio tras el suicidio ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos
alumnos que ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes en los
alumnos, al mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a alumnos que se han visto
muy afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo.
Es importante entregar a los alumnos recomendaciones generales sobre el uso de las redes sociales en estas
situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable publicar y cuales es preferible evitar.
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6 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO

RESUMEN PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO
MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para comprender
este Protocolo, así como conceptos y definiciones necesarios
para su adecuada comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.

MÓDULO B - ACCIONES PREVIAS A LA SALIDA PEDAGÓGICA
Autorización de apoderados
En esta sección encontrarás todas las acciones que debe
llevar a cabo el establecimiento en forma previa a la salida
pedagógica.

Información al Departamento Provincial
de Educación
Casos especiales

MÓDULO C - DURANTE LA SALIDA PEDAGÓGICA
Medidas de seguridad
En esta sección encontrarás todas las acciones que debe
llevar a cabo el establecimiento durante la salida pedagógica..

Transporte
Adultos responsables de la actividad
Conducta y convivencia escolar en salida
pedagógica

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Los viajes o giras de estudio y las salidas pedagógicas, constituyen una actividad organizada por el
establecimiento educacional, complementaria al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo integral de
los estudiantes.
Art. 2.- Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del Rector del establecimiento, quien
lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de Educación con todos los anexos necesarios.
Art. 3.- Este protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes documentos de la
Superintendencia de Educación:
1.2.-

Circular Nº482/2018. Anexo 5: Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio.
Circular Nº860/2018. Anexo 5: Regulaciones sobre salidas pedagógicas.
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MÓDULO B – ACCIONES PREVIAS A LA SALIDA PEDAGÓGICA.

AUTORIZACIÓN DE APODERADOS
Art. 4.- Toda salida organizada por el Colegio debe ser autorizada por escrito y firmada, de puño y letra por el
apoderado del estudiante. Estas autorizaciones por escrito deben quedar guardadas en el Colegio en la secretaría
del área correspondiente.
Art. 5.- El estudiante que no cuente con la respectiva autorización no podrá participar en la actividad, cuestión
que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la
continuidad del servicio educativo.
INFORMACIÓN AL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Art. 6.- El cambio de actividad lectiva es una medida administrativa y pedagógica para ser aplicada cuando las
clases regulares son reemplazadas por actividades complementarias, debidamente planificadas, para fortalecer el
logro de algún objetivo pedagógico. Los establecimientos educacionales que planifiquen la realización de cambios
de actividad lectiva deberán:
1.2.-

3.-

Informar al Departamento Provincial de Educación respectivo, a más tardar el día 31 de marzo de 2021, la
planificación de los cambios de actividades que pretenda implementar en el año lectivo.
Los cambios de actividad lectiva que se consideren pertinente realizar, y que no se consideraron en la planificación
original, deberán informarse con una anticipación de, a lo menos, 10 días hábiles de la fecha prevista para su
ejecución, al Departamento Provincial de Educación respectivo, acompañando la documentación fundante del
cambio de actividad.
Para todos los cambios de actividad lectiva informadas dentro del plan anual o en aquellas no previstas, los
establecimientos educacionales deberán cumplir, particularmente, con lo siguiente:
a) Registrar la asistencia de los estudiantes.
b) Contar con la autorización por escrito de los apoderados y un instructivo con las normas de seguridad para
aquellas actividades que impliquen desplazamiento de estudiantes fuera del establecimiento educacional.

4.-

Se enviará una copia de la documentación al correo electrónico del Departamento Provincial de Educación
respectivo, manteniéndose en el establecimiento Educacional la documentación en original y a disposición de la
Superintendencia de Educación y/ o para la aplicación del Seguro Escolar si procediese.
CASOS ESPECIALES
Art. 7.- Para giras o viajes fuera del país, el alumno/a participante deberá estar en condiciones de salud física y
mental apropiadas. En el caso de alumnos/as que estén en tratamiento psiquiátrico y/o psicológico, se decidirá en
conjunto, Colegio y el o los especialistas externos, la participación en la gira o viaje.
El establecimiento está facultado para no autorizar la participación de salidas pedagógicas o giras de estudio de
todo aquel estudiante que tenga antecedentes previos de mala conducta, desacato a la autoridad o haya realizado
acciones consideradas como violencia escolar en contra de uno o más miembros de la comunidad educativa y que
puedan poner en riesgo la seguridad del grupo que participará de la salida pedagógica.
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MÓDULO C – DURANTE LA SALIDA PEDAGÓGICA

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Art. 8.- Toda salida pedagógica deberá contar con las medidas de seguridad que aseguren las condiciones
mínimas necesarias para resguardar la seguridad de los estudiantes durante la misma. Dichas medidas deberán
considerar, a lo menos:
1.2.3.4.-

5.-

La organización de las responsabilidades de los adultos.
La entrega de una hoja de ruta al Gerente General del Colegio, representante del sostenedor.
Entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular de el o
la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento
educacional.
Individualización del grupo de adultos que participarán de la actividad, el que deberá estar conformado por el
personal de aula y, eventualmente, otros miembros permanentes del equipo técnico del establecimiento, a
cargo de la misma, quienes podrán ser acompañados por madres, padres y apoderados, en cantidad
suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas.
Todos los adultos que acompañan la actividad, deben portar credenciales con sus nombres y apellidos.

Art. 9.- Al salir del Colegio, los profesores o adultos responsables a cargo deberán dejar en portería, al momento
de salir, una lista con los alumnos que participan de la salida.
Art. 10.- En portería y en la oficina de la secretaria correspondiente al sector de los alumnos que participan de la
salida (Lower Prep, Upper Prep, Senior), se debe dejar un teléfono de contacto de algún adulto responsable de
esta.
Art. 11.- Los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares. Por lo tanto, en caso de
producirse algún accidente se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares.
Art. 12.- El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo la vigilancia del o los
profesores responsables.
Art. 13.- Los estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca alejarse de él.
Art. 14.- Los estudiantes deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo momento de sus
pertenencias.
Art. 15.- Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida, así como
desarrollar las tareas que el profesor designe
TRANSPORTE
Art. 16.- Para los casos en que los alumnos deban salir del Colegio, por razones deportivas o educativas, viajarán
en buses proporcionados por el Colegio, con uso de cinturón de seguridad obligatorio, acompañados por al menos
dos adultos (profesores).
1.2.3.4.5.-

Los datos de él/los conductor(es) serán revisados por el "Departamento de Transportes y Giras y corroborado
por los profesores o adultos responsables al momento de subirse al transporte.
Los profesores o adultos responsables a cargo deberán asegurarse que todos los alumnos lleven puesto el
cinturón de seguridad, y que su uso se mantenga durante todo el trayecto.
Los profesores o adultos responsables a cargo, se sentarán, uno en frente del bus y el otro en la mitad trasera.
No podrán ir sentados juntos en los asientos delanteros del bus.
Al menos un profesor o adulto a cargo, deberá ser el último en bajar del bus, quién revisará que no se queden
objetos en los asientos.
Mantener la disciplina y orden de los alumnos durante el trayecto del bus, para su seguridad y para evitar
distracciones del conductor.
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6.-

7.-

Informar antes de 24 hrs y por correo electrónico a oficina de transportes, transportes@grange.cl, de cualquier
situación anómala que se haya producido durante el trayecto, tanto de algún objeto olvidado como referente
a la conducción y/o comportamiento del conductor. Informar los antecedentes tales como, nombre del
conductor, día y hora de la salida pedagógica.
Ante cualquier imprevisto en ruta, el profesor consultará a su Line Manager la decisión de continuar o no el
recorrido.

Art. 17.- En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse y conservar la ubicación
designada por el profesor.
Art. 18.- Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, pararse en las
pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre
los asientos.
ADULTOS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
Art. 19.- La relación número de alumnos que participan de la salida/ profesores o adultos a cargo es la siguiente:
1.-

•
•
2.3.4.-

Salidas del Lower Prep:
Prekínder y Kinder: 1 adulto por cada 4 alumnos.
1° y 2° Básico: 1 adulto por cada 7 o 10 alumnos.
Salidas del Upper Prep y Senior durante el día dentro y fuera de la ciudad: 1 adulto por cada 12 alumnos.
Salidas del Upper Prep y Senior donde se pernocta en otra ciudad dentro del territorio nacional: 1 adulto por
cada 10 alumnos.
Salidas de Upper Prep y Senior que implican riesgo (ej. excursiones) o viaje a otro país: 1 adulto cada 7
alumnos.

Art. 20.- En cualquier caso, en todas las salidas, el mínimo de adultos que participa es 2.
Art. 21.- Para los casos de las salidas deportivas en que se viaja con alumnos de un mismo género, los alumnos
serán acompañados por al menos dos profesores de Deporte y Educación Física del Colegio o ayudantes
deportivos debidamente contratados por el Colegio, del mismo género de los alumnos.
Art. 22.- Los profesores o adultos del Colegio no están autorizados para llevar a los alumnos en su auto. Para
estos casos se debe pedir transporte al Colegio, salvo en casos excepcionales de emergencias.
Lower y Upper Prep (Prekínder a 6º Básico): Al regresar de las salidas del Colegio, los profesores a cargo
acompañan a los alumnos hasta que todos hayan sido retirados por sus respectivos apoderados.
CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA
Art. 23.- Las disposiciones de convivencia escolar indicadas en el Reglamento Interno regirán para todos los
estudiantes durante la actividad, desde la salida y hasta el regreso al establecimiento.
Art. 24.- Toda mala conducta por parte de un estudiante durante la actividad será informada al regreso al
establecimiento al Inspector por parte del profesor responsable, siendo cualquiera de ellos el que inicie el
procedimiento correspondiente para esclarecer las responsabilidades de la o las personas involucradas.
Art. 25.- En caso de ser necesario el regreso anticipado del alumno/a una vez iniciado el viaje, por razones
disciplinarias, incluyendo consumo de alcohol u otras drogas, resguardo de su integridad u otras razones de fuerza
mayor, éste será acompañado, de ser posible, por un adulto hasta la entrega al apoderado, quien lo recibirá en el
Colegio o aeropuerto. El costo del viaje será asumido por el apoderado.
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7 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES
RESUMEN PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES.

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para
comprender este Protocolo, así como conceptos y
definiciones necesarios para su adecuada
comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.
De la unidad de enfermería.
De la sala de primeros auxilios o enfermería.
Del uso de la sala de primeros auxilios o enfermería.
Del seguro escolar de accidentes.

MÓDULO B - PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES
En esta sección encontrarás los pasos a seguir para
los distintos tipos de accidentes ocurridos y su
graduación.

Accidentes ocurridos dentro del Colegio
Accidentes en actividades escolares fuera del Colegio

MÓDULO C – DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA
Misión .
En esta sección encontrarás toda la información del
funcionamiento de la unidad de enfermería del
Colegio.

Recursos humanos y planta física.
Sistema de atención de enfermería.
Normas de atención.

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de accidentes
escolares y/o enfermedades sobrevinientes a alumnos durante su permanencia en el Colegio o en actividades
escolares que se realicen fuera de éste y que hayan sido organizadas por The Grange School.
Art. 2.- Se considerarán también como accidentes escolares los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso,
entre el domicilio del alumno y el Colegio.
Art. 3.- El Colegio es el responsable de cuidar de la integridad física de los alumnos durante las clases, los recreos,
las horas libres, viajes de grupo, durante su participación en otros eventos escolares.
Art. 4.- Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en los siguientes documentos de la
Superintendencia de Educación:
1.2.-

Circular Nº482/2018. Anexo 4: Contenido mínimo del Protocolo de accidentes escolares.
Circular Nº860/2018. Anexo 4: Contenido mínimo del Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos.
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DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA
Art. 5.- El Colegio cuenta con una Unidad de Enfermería, la cual está compuesta por tres profesionales
Enfermeras Universitarias una Asistente de Enfermería y un Auxiliar Paramédico. Para más información de normas
de atención, ir a la sección T del Reglamento Interno.
Art. 6.- La enfermera o cualquier miembro de la Unidad de Enfermería será la responsable de la atención en la
sala de primeros auxilios y fuera de ella cuando le sea solicitado, siempre en relación con la atención inicial que
requieran los alumnos quienes hayan sufrido de algún accidente escolar o les haya sobrevenido alguna enfermedad.
DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA
Art. 7.- El Colegio dispondrá de dos espacios físicos permanentes, habilitados e implementados para el cuidado
de los alumnos que requieran de una atención por enfermedad repentina o lesiones a causa de un accidente escolar
verificado al interior del Colegio. Dichos lugares son:
1.2.-

Enfermería Principal.
Enfermería Lower Prep.

Art. 8.- Las enfermerías serán destinadas exclusivamente a la atención de alumnos que presenten una
enfermedad sobreviniente o lesiones a causa de algún accidente ocurrido al interior del Colegio.
Art. 9.- Las enfermerías contarán con la implementación necesaria para dar atención a los alumnos que la
requieran.
Art. 10.- Los muebles y materiales existentes en las enfermerías deben ser sólo aquellos que tengan directa
relación con el propósito de dicha sala. No se aceptarán muebles o bultos ajenos al objetivo de las mismas.
DEL USO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA
Art. 11.- La atención en las enfermerías deberá realizarse siempre con la puerta abierta y/o ventanas descubiertas.
En caso que la enfermera u otro miembro de la Unidad de enfermería considere que es necesario cerrar puertas y
cubrir ventanas para resguardar la privacidad del alumno, o que el propio alumno lo solicite, entonces se deberá
solicitar la presencia de otro adulto de la Comunidad, evitando así que se encuentren solos en la sala cerrada el
alumno y la persona encargada.
Art. 12.- Durante la permanencia en las enfermerías, no se administrarán medicamentos por vía oral o inyectables,
salvo a expresa solicitud por escrito del apoderado, cuando requiera la administración de medicamentos a alumnos
pequeños que siguen algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como respaldo una fotocopia de la
receta médica debidamente actualizada, la cual debe tener el nombre del alumno, el medicamento, la dosis y la
duración del tratamiento.
Art. 13.- Para facilitar el envío de la receta médica podrá hacerlo mediante una fotografía o escaneado de ésta a
los siguientes mails:
a) Alumnos Upper Prep y Senior a: isabel.ramos@grange.cl y a enfermería@grange.cl
b) Alumnos Lower Prep a: enfermería@grange.cl o bien pueden adjuntarla al Planner de su hijo(a).
Art. 14.- La enfermera o algún otro miembro de la Unidad de Enfermería debe registrar en el libro correspondiente
la duración de la estadía del alumno las enfermerías, e informar al profesor jefe del alumno, o quien amerite, para
que le envíe una nota al apoderado o se comunique telefónicamente con él, indicándole la situación que lo afectó.
DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES
Art. 15.- La normativa educacional vigente, contempla como regla general para los alumnos que tengan la calidad
de alumnos regulares de Colegios particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza
básica, media normal, un Seguro Escolar contemplado en el artículo 3° de la Ley N° 16.744 por los accidentes que
sufran durante sus estudios, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el Decreto N° 313, de
1973, del Ministerio del Trabajo.
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Art. 16.- Los alumnos gozarán de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes desde el instante en que se
matriculen en alguno de los Colegios mencionados anteriormente.
Art. 17.- Sin embargo, en el caso de nuestro Colegio, todos los alumnos al momento de la matrícula aceptan el
convenio existente entre nuestro Colegio y la Clínica Alemana, para todas las situaciones entendidas como
accidentes escolares. En adelante, cuando se hable de seguro escolar, se hace referencia a este seguro de
accidentes privado del que trata este acápite.

MÓDULO B – PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES

ACCIDENTES OCURRIDOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA ATENCIÓN INICIAL
PASO 1: TRASLADO DEL ALUMNO A ENFERMERÍA
Art. 18.- El docente más cercano al alumno accidentado deberá tomar inicialmente el control de la situación,
responsabilidad que no terminará hasta que lo entregue a la enfermera o algún miembro de la unidad de enfermería.
PASO 2: EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD
Art. 19.- El docente a cargo deberá evaluar preliminarmente la situación, considerando que si la lesión es
superficial, no existió pérdida del conocimiento y/o no existen dolores internos, ayudará al alumno a trasladarse a la
enfermería correspondiente.
Art. 20.- Si existe cualquier sospecha de que pudiera existir una lesión mayor, el docente a cargo requerirá la
presencia en el lugar de la enfermera o algún miembro de la unidad de enfermería, quien asumirá el control de la
situación.
Art. 21.- La enfermera o algún miembro de la unidad de enfermería del colegio evaluará la conveniencia de
trasladar al alumno a algunas de las enfermerías, para efectos de otorgar la atención primaria.
ATENCIÓN EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS O ENFERMERÍA
Art. 22.- Al ingresar un alumno enfermo o accidentado a alguna de las enfermerías, la enfermera o algún miembro
de la unidad de enfermería deberá:
1.2.3.4.-

Recibir al alumno enfermo o accidentado.
Evaluar el estado de salud o las lesiones del alumno.
Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos internos respectivos.
Establecer la necesidad de trasladar al alumno a la Clínica.

EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE
Art. 23.- El alumno accidentado es revisado por la enfermera de cada unidad para evaluar la gravedad del
accidente.
Art. 24.- Los accidentes se gradúan en 3 gravedades, a saber:
1.2.3.-

Accidente leve
Accidente grave
Urgencia

Art. 25.- Si es considerado “accidente leve” es tratado en el Colegio. De ser “accidente grave” se llama
inmediatamente al apoderado quien podrá retirarlo en enfermería. En caso de “urgencia”, el alumno será trasladado,
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acompañado por un profesor y/o una enfermera, a la urgencia de la Clínica Alemana, donde se reunirá con el
apoderado.
PASO 3: ENTREGA DE INFORMACIÓN AL APODERADO
Art. 26.- La forma de entrega de la información al apoderado del alumno que haya sufrido el accidente va a
depender de la gravedad del mismo. Así tenemos:
1.2.-

Accidente leve: Cuando la situación de salud lo requiera el alumno llevará un Comprobante de Atención a la
casa indicando el motivo de la consulta, atención realizada, cuidados y con las recomendaciones de enfermería
correspondientes.
Accidente grave: Será exclusivamente enfermería quien notifique directamente al apoderado.
a) Una vez notificado al apoderado, este deberá venir a retirarlo dentro de un plazo prudente, directamente a
la enfermería del nivel indicado; y el pase indicará con qué persona se retira.
b) La salida del colegio deberá ser por la puerta principal dejando el pase en portería, donde se verificará la
firma de autorización de las enfermeras, asistente o paramédico del colegio.
c) En caso que un alumno o alumna del Lower Prep se encuentre accidentado o con una enfermedad aguda
se permitirá la salida por el portón de esta área del Colegio.

3.-

Urgencia: Será exclusivamente enfermería quien notifique directamente al apoderado.
Una vez en la clínica, el alumno se entrega al cuidado del apoderado, quien prosigue con los trámites.

PASO 4: APODERADO INFORMA AL COLEGIO.
Art. 27.- Cuando se termina el proceso de atención, es el apoderado quien debe informar de la situación de salud
del alumno a enfermería por medio de un correo electrónico a enfermería@grange.cl.

ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL COLEGIO
Art. 28.- En todas las Giras y Torneo, asiste una persona de la Unidad de Enfermería.
Art. 29.- En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera del Colegio, el profesor
o encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la Rectoría del Colegio para comunicarle la situación y
procederá según los siguientes pasos:
1.-

2.3.-

4.5.6.-

Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al centro asistencial dependiente del
Ministerio de Salud más cercano, para que opere el Seguro de Accidentes Escolares del Estado establecido en
el Artículo 3° de la Ley N.º 16.744 de 1968. Lo anterior en caso que el accidente haya ocurrido en un lugar que
haga imposible o poco conveniente el traslado a la Clínica asociada con el Colegio.
Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas adecuadas (ambulancia),
se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al lugar donde se encuentre el alumno afectado.
La enfermera del Colegio tomará contacto con el apoderado y le informará la situación y que el alumno está
siendo trasladado al centro asistencial, lugar donde se deberá reunir con el miembro del Staff del Colegio. En
ningún caso se debe consultar al apoderado o pedir su autorización para trasladar al alumno al centro
asistencial.
Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar Estatal en el caso que la atención se
lleve a cabo en un centro asistencial de salud público. El apoderado debe firmar un documento que acredite la
recepción de dicho seguro.
El miembro del Staff del Colegio que acompaña al alumno accidentado solo podrá retirarse una vez que su
apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de Seguro Escolar.
La enfermera o algún miembro de la unidad de enfermería debe hacer un seguimiento del estado de salud del
alumno en los días posteriores al accidente.
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Art. 30.- Las actividades programadas fuera del año lectivo por parte de apoderados o alumnos no obedecen a las
actividades descritas antes y la Rectoría del Colegio no es responsable de su organización ni de los accidentes que
de ellas pudiesen derivarse.

MÓDULO C - DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA

MISIÓN
Art. 31.- La misión de Enfermería es prevenir, cuidar y promover la salud escolar, en un proceso continuo con
enfoque integral que considera la tríada niño/adolescente-familia-Colegio, con la meta de lograr el egreso de jóvenes
sanos que han adquirido conductas de autocuidado en salud, a través de acciones asistenciales, educativas durante
las distintas etapas del crecimiento y durante todo el período de formación académica.
PLANTA FÍSICA
Art. 32.- El equipo cubre toda la jornada escolar, además de las actividades extracurriculares y deportivas durante
la semana y eventos de los días sábados.
Art. 33.- Cuenta con 2 instalaciones que otorgan atención entre las 07:15 y 17:45 horas.
1.2.-

Enfermería Principal: atiende de lunes a viernes desde las 07:15 hasta las 17:45 horas.
Enfermería Lower Prep: atiende de lunes a viernes desde las 07:20 hasta las 15:00 horas.

SISTEMA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
INGRESO A ENFERMERÍA
Art. 34.- LOWER PREP: deberán acudir a enfermería acompañados por una profesora en caso de accidente y/o
enfermedad aguda. En caso de consulta menor serán enviados con un pase diseñado para que circulen a enfermería.
Art. 35.- UPPER PREP: deberán traer un pase extendido en la Secretaría correspondiente y/o de su profesor en
caso de acudir en horario de clase. Sólo en caso de accidente el ingreso será directo a enfermería.
Art. 36.- SENIOR: la atención será con pase extendido por su profesor y/o jefe de nivel indicando el motivo, la hora
y la asignatura de la que procede.
Art. 37.- El registro de enfermería está en línea con: jefes de nivel, Head de Pastoral y Académico para que puedan
verificar en todo momento los movimientos de los alumnos que visitan enfermería.
EGRESO DE ENFERMERÍA
Art. 38.- Cuando la situación de salud lo requiera el alumno llevará un Comprobante de Atención a la casa indicando
el motivo de la consulta, atención realizada, cuidados y con las recomendaciones de enfermería correspondientes.
En caso necesario se comunicará telefónicamente para informar al apoderado.
Art. 39.- Todo alumno deberá llevar un pase al regreso de una atención, este indicará, el motivo de consulta, la
hora de salida y a dónde se dirige.
Art. 40.- El alumno que tiene indicación de retiro a su casa, deberá mostrar el pase extendido por enfermería en la
oficina correspondiente, para que el jefe de nivel o secretaría informe a su profesor o tutor.
Art. 41.- Será exclusivamente enfermería quien notifique directamente al apoderado. Para evitar interferencias y
malos entendidos, se solicita respetar esta normativa e instruir a sus hijos sobre el adecuado uso del celular.
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Art. 42.- Una vez notificado al apoderado, este deberá venir a retirarlo dentro de un plazo prudente, directamente
a la enfermería del nivel indicado; y el pase indicará con qué persona se retira.
Art. 43.- La salida del Colegio deberá ser por la puerta principal dejando el pase en portería, donde se verificará la
firma de autorización de las enfermeras, asistente o paramédico del Colegio.

NORMAS DE ATENCIÓN
ATENCIONES DE ENFERMERÍA
Art. 44.- Para poder realizar una adecuada atención de enfermería se requiere contar con la notificación e
información oportuna y actual de las enfermedades y/o tratamientos que cursa su hija/o. Como también cambios
mantener actualizados los teléfonos y tutores en situaciones de viaje.
Art. 45.- El objetivo de la Unidad de Enfermería es prestar la primera atención de urgencia en caso de accidente o
enfermedad a todos los alumnos y funcionarios del Colegio.
Art. 46.- Las atenciones que no sean urgentes deben derivarse a enfermería en horas de recreo.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Art. 47.- De acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud (Código Sanitario Art 112 y 113) y Reglamento
Interno del Colegio, La Unidad de Enfermería no está facultada para administrar medicamentos por cuadros agudos
(cefaleas, dolor menstrual, etc.)
Art. 48.- Si su hijo/a presenta cuadros esporádicos como por ejemplo cefalea, dolor menstrual, alergia estacional
entre otros y requiera de una administración de medicamento, se recomienda enviar el fármaco con la receta médica
que indique que el alumno/a está autorizado para tomar el medicamento durante el año 2022 si este lo estima
necesario.
Art. 49.- Cuando los alumnos requieran la administración de algún tratamiento medicamentoso especial a
permanencia o producto de un tratamiento médico por una enfermedad aguda (ej. antibióticos, broncodilatadores u
otros), durante el horario escolar, este debe venir respaldado con la receta médica vigente; no se considerarán las
comunicaciones enviadas vía Planner o por email.
Art. 50.- Los medicamentos deben venir en su envase original y no se aceptarán medicamentos sueltos ni tiras
cortadas.
REGÍMENES DE ALIMENTACIÓN
Art. 51.- Cuando los alumnos requieran un régimen de alimentación especial a permanencia durante el horario
escolar este debe venir respaldado con la indicación médica que especifique claramente las restricciones
alimentarias. Este documento debe ser actualizado anual o semestralmente de acuerdo a la situación del alumno.
En la eventualidad de suspensión o modificación de la dieta se solicita sea comunicado oportunamente.
Art. 52.- En caso que el alumno requiera de una dieta especial por un problema agudo (ej. diarrea, dolor de
estómago, etc.), esta debe ser solicitada a través del Planner o al correo enfermería@grange.cl, indicando nombre
y curso de su hijo/a.
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ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
Art. 53.- Si los alumnos fueran diagnosticados con alguna enfermedad infecto contagiosa como por ejemplo:
Influenza, Varicela (Peste Cristal), Escarlatina, Neumonía por Mycoplasma, Coqueluche, Impétigo, Conjuntivitis
bacteriana y/o viral u otras enfermedades que requieran de reposo y aislamiento del niño enfermo; es fundamental
realizar la oportuna notificación para poder efectuar el control epidemiológico de estos cuadros en cada curso, nivel
y área así poder tomar las medidas preventivas en el Colegio y evitar el aumento de los casos.
PROCEDIMIENTO DE TRASLADO
Art. 54.- En caso que un alumno accidentado requiera ser atendido en la clínica por una urgencia o emergencia
traumática no traumática, se ubicará al apoderado para coordinar el traslado del alumno.
Art. 55.- El alumno siempre irá acompañado de su apoderado o quién este designe en su reemplazo, y si la
situación de salud correspondiere a una emergencia será acompañado por personal de la Unidad de Enfermería o
profesor responsable hasta la llegada de un familiar al centro asistencial.
INFORMACIÓN DE SALUD
Art. 56.- Si durante el año escolar surge información relevante referente al estado de salud de su hijo/a o considera
que debe tratar algún tema en forma reservada, agradeceremos solicitar una reunión a los siguientes teléfonos:
1.2.-

Senior y Upper Prep 22598 1529/1534
Lower Prep 22598 1542.
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8 PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES
Y PADRES ADOLESCENTES
RESUMEN PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES.

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para
comprender este Protocolo, así como conceptos y
definiciones necesarios para su adecuada comprensión
y aplicación.

Disposiciones generales.
Obligaciones de las alumnas embarazadas, madres y padres
adolescentes.

MÓDULO B – MEDIDAS ACADÉMICAS
En esta sección encontrarás las disposiciones
académicas que debe adoptar el Colegio para el apoyo
del proceso educativos de alumnas embarazadas,
madres y padres adolescentes.

Medidas académicas generales.
Evaluación y promoción.

MÓDULO C – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
En esta sección encontrarás las disposiciones
administrativas que debe adoptar el Colegio para el
apoyo del proceso educativos de alumnas
embarazadas, madres y padres adolescentes.

Identificación de redes de apoyo para alumnas embarazadas y
para madres y padres alumnos.
Deber del Colegio a informar.

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.La Ley General de Educación señala que el embarazo, la maternidad y paternidad adolescente, en ningún
caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los Colegios de educación de cualquier nivel, debiendo
estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.
Art. 2.A las alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes les asisten los mismos derechos que los
demás alumnos en relación a su ingreso y permanencia en los Colegios, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de
discriminación, en especial el cambio de Colegio o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la
suspensión u otra similar.
Art. 3.Las alumnas en situación de embarazo o maternidad y los alumnos en situación de paternidad serán
sometidos a los procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción
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del Colegio, sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos del Colegio de otorgarles las facilidades académicas
que correspondan, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estos alumnos y de
brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán
colaborar sus compañeros de clases.
OBLIGACIONES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES
Art. 4.1.2.3.4.5.6.-

Serán obligaciones de las alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes:

Informar su condición a su profesor jefe/tutor, Counsellor del sector respectivo o algún miembro del Equipo de
Pastoral Care, presentando un certificado médico que acredite su estado.
Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, compromiso que será registrado de forma escrita junto a su
apoderado o tutor, según corresponda.
Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé al
tutor, HOY o enfermería.
Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre y padre, con los respectivos
certificados médicos, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la
inasistencia.
Las alumnas embarazadas, deberán informar la fecha del parto al Deputy Head Academic respectivo, para
programar las actividades académicas si ello ocurriese en año lectivo.
El alumno que será padre o lo es, deberá informar al Colegio para tener las facilidades de permisos para asistir a
los controles médicos de la futura madre o del bebé.

MÓDULO B – MEDIDAS ACADÉMICAS

MEDIDAS ACADÉMICAS GENERALES
Art. 5.El Colegio a través de la Deputy Head Academic que corresponda dispondrá de una serie de acciones
que permitan flexibilizar los procesos de aprendizaje o el currículum de tal forma que permitan a los y las alumnas, en
consideración a su condición, permanecer en el sistema educativo, sin perder de vista el derecho que les asiste a recibir
una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de éstos. Entre dichas acciones se encuentra:
1.-

2.3.-

4.-

El Reglamento de Evaluación y Promoción contempla un sistema al que pueden acceder alternativamente los
alumnos que se vean impedidos de asistir regularmente a clases, sea durante el período de embarazo o durante
el período de maternidad o paternidad, a objeto de velar por la permanencia en el sistema educativo de estos
alumnos.
Existencia de criterios para la promoción de los y las alumnas en situación de embarazo, maternidad o paternidad,
que aseguren el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas
de estudio.
Existencia de un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que priorice aquellos objetivos de
aprendizaje que permitan a estas y estos alumnos continuar con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico
necesario mediante un sistema de tutorías. Para estos efectos, será el Tutor el responsable de supervisar la
realización del programa, en el que también podrán colaborar los compañeros de clases.
Incorporación de medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen al embarazo y cuidado del
niño, que aseguren que los alumnos con necesidades educativas especiales comprendan su condición de
embarazo, maternidad o paternidad.
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Art. 6.En caso que un alumno se vea impedido de asistir regularmente a clases por su situación de embarazo,
maternidad o paternidad, el área a la cual pertenecen éstos, con el (la) jefe (a) de Nivel, y Equipo de Pastoral Care y
Academics correspondiente, previa aprobación del Rector del Colegio, determinarán las medidas a adoptar para
propiciar su permanencia en el Colegio. Tales medidas podrán consistir en clases a distancia, el envío de material
académico (documentos, presentaciones, videos, link, entre otros) y comunicación a través del mail institucional.
Art. 7.Las alumnas embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de acuerdo a
las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial por razones de salud que así
lo justifiquen.
Art. 8.La inasistencia que tengan como causa directas situaciones derivadas del embarazo, parto, postparto,
control del niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas cuando se presenten certificados
médicos, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.

MÓDULO C – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 9.Se trata de acciones que apunten a compatibilizar la condición de embarazo, maternidad o paternidad con
la de alumno, asegurando el resguardo de la integridad física, psicológica y moral de estos alumnos.
Art. 10.Las autoridades directivas, el Staff del Colegio y demás miembros de la Comunidad, deberán siempre
mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del alumno, a objeto de resguardar
el derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. La contravención a esta obligación constituye
una falta a la buena convivencia escolar.
Art. 11.Las alumnas embarazadas, madres o alumnos padres tienen derecho a participar en organizaciones
estudiantiles (CAA), así como en cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que se realice al interior o exterior
del Colegio, en la que participen los demás alumnos de manera regular.
Art. 12.Las alumnas embarazadas tendrán derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones
especiales que requiera, según la etapa del embarazo en que se encuentre.
Art. 13.El Colegio no exigirá a la alumna/o en situación de embarazo o maternidad o paternidad el 85% de
asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades
producidas, según el caso, por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia
a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante.
Art. 14.En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el Rector resolverá
de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 67 de 2018, sin perjuicio del
derecho de apelación del alumno ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo.
Art. 15.La asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida en los registros que correspondan, deberán señalar
la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre el o la alumno/a.
Art. 16.Las alumnas embarazadas podrán asistir al baño las veces que lo requiera, sin que se le pueda reprimir
o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de la educación, velando de esta manera por la
integridad física de la alumna embarazada y su estado de salud.
Art. 17.Las alumnas en situación de embarazo podrán utilizar durante los recreos las dependencias de la
Biblioteca, de la Enfermería y Cafetería o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés,
asegurando de esta manera su seguridad e integridad física.
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Art. 18.La alumna en período de lactancia podrá elegir el horario de alimentación del hijo o hija. Este horario
deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado y debe ser comunicado formalmente al Rector
del Colegio durante la primera semana de ingreso o reingreso de la alumna.
IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y PARA MADRES Y PADRES
ESTUDIANTES
Art. 19.Respecto de las alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes, el Colegio se pondrá en contacto
con las redes de apoyo correspondientes según el caso en particular. Dentro de las referidas redes de apoyo se
encuentra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que cuenta con el “Programa de apoyo a la retención escolar
para embarazadas, madres y padres adolescentes” y la Junta Nacional de Jardines infantiles, la que, a través de sus
redes de Jardines Infantiles, constituye un apoyo significativo para retener a los alumnos hasta la finalización de sus
estudios, después del nacimiento de sus hijos.
Art. 20.El Colegio incorporará las demás redes de apoyo que estime pertinentes y realizará las gestiones
necesarias para la incorporación de las figuras parentales u otras significativas de los alumnos, especialmente en
aquellos y aquellas con necesidades educativas especiales.
DEBER DEL COLEGIO A INFORMAR
El Colegio ingresará periódicamente la información de las alumnas adolescentes matriculadas que estén embarazadas
y/o que son madres en el sistema que lleva para estos efectos la JUNAEB en la página web
http://roble.junaeb.cl/EncuestaIveProduc/servlet/encuestaembarazada1000
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9 PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS
RESUMEN PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES TRANS

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN
En esta sección encontrarás el encuadre para
comprender este Protocolo, así como conceptos y
definiciones necesarios para su adecuada
comprensión y aplicación.

Disposiciones generales.
Conceptos generales y definiciones.
Principios orientadores.
Derechos que asisten a las niñas, niños y adolescentes
Trans.

MÓDULO B – DESARROLLO DEL PROTOCOLO
En esta sección encontrarás las formalidades y pasos
a seguir que debe considerar la solicitud para el
reconocimiento de identidad de género.

Solicitud de entrevista.
Entrevista.
Comité Asesor.
Acuerdos y coordinación.
Consentimiento del niño, niña o adolescente Trans.

MÓDULO C – MEDIDAS DE APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

En esta sección encontrarás todos los aspectos que
se deben considerar para apoyar al reconocimiento
de la identidad de género del estudiante Trans.

Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia.
Orientación a la Comunidad educativa.
Uso del nombre social en todos los espacios educativos.
Uso del nombre legal en documentos oficiales.
Presentación personal.
Utilización de servicios higiénicos.
Resolución de diferencias.

MÓDULO A - INTRODUCCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 1.El presente documento nace como respuesta a la Resolución Exenta Nº812 de la Superintendencia de
Educación, de fecha 21 de diciembre de 2021, que establece nueva circular que garantiza el derecho a la identidad de
género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educacional, que entre otras cosas, mandata a los sostenedores y
funcionarios de los Colegios avanzar en la protección de los derechos de los estudiantes trans en el contexto escolar,
así como en su integración, igualdad, inclusión, bienestar y dignidad.
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Art. 2.Es por lo anteriormente señalado que el presente Protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a la
educación de niños, niñas y estudiantes Trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de
reconocimiento de identidad de género en la Comunidad escolar, siempre velando por el cuidado de su integridad moral,
física y psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos.
Art. 3.Este Protocolo da cumplimiento a la obligación contenida en la Resolución Exenta Nº812/2021 de la
Superintendencia de Educación.
Art. 4.En el establecimiento existe un Comité de Convivencia Escolar, el que se encuentra formado por Jefe de
Nivel, Deputy head, Head, Counsellor correspondiente y Encargado de Convivencia Escolar.
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES.
Art. 5.Para los efectos de lo establecido en el presente Protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas
oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.
1.2.3.4.-

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en
torno a cada sexo biológico, que una Comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.
Identidad de género: Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí
misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento.
Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o
de vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos.
Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las
normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. En el presente
documento, se entenderá como "Trans", a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al
nacer.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PRESENTE PROTOCOLO.
Art. 6.-

Los principios orientadores son:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Dignidad del ser humano.
Interés superior del niño, niña y adolescente.
No discriminación arbitraria.
Buena convivencia escolar.
Principio de integración e inclusión.
Principio de la no patologización.
Principio de la Confidencialidad.
Principio de la dignidad en el trato.
Principio de la Autonomía progresiva.

GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
Art. 7.Todas las niñas, niños y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los mismos
derechos, sin distinción o exclusión alguna.
Art. 8.Respecto de todos ellos, se deben tener en cuenta las garantías consagradas en la Constitución Política
de la República; los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño; los derechos expresados en la Ley General de Educación,
la Ley Nº20.609; la Ley Nº21.120 y los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia,
especialmente:
1.2.3.4.-

Derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género.
Derecho al libre desarrollo de la persona.
Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión
transparentes y acordes a la normativa vigente.
Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos
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objetivos y transparentes de igual manera que sus pares.
Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral,
atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.
6.- Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan
en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.
7.- Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas
especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
8.- Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las Comunidades educativas
en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
9.- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o
degradantes por parte de ningún miembro de la Comunidad educativa.
10.- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en
especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.
5.-

MÓDULO B – PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

SOLICITUD DE ENTREVISTA
Art. 9.Las personas legitimadas para realizar la solicitud del reconocimiento social de su identidad de género y
medidas de apoyo necesarias son las siguientes:
1.2.-

Padre, madre, tutor legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y adolescentes Trans
Estudiantes mayores de 14 años de manera autónoma.

Art. 10.Las personas señaladas en el artículo anterior deberán solicitar una entrevista o reunión con el Director
del Colegio para el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa
por la cual transita el o la estudiante interesado. Esta solicitud deberá realizarse por escrito a través de la agenda escolar
o en forma presencial en la secretaría de Dirección. Una vez recepcionada la solicitud de entrevista el Director o quien
corresponda tendrá un plazo de 5 días hábiles para concretar dicho encuentro.
Art. 11.No obstante, en aquellos casos que quien manifieste querer transitar de un género a otro, sea un
estudiante menor de 14 años, de todas maneras el establecimiento dispondrá de las medidas necesarias para realizar
un adecuado acompañamiento al alumno y a su familia, procurando siempre actuar en favor de su bienestar físico y
psicológico, respetando y garantizando su interés superior y permitiendo así el ejercicio de sus derechos.
ENTREVISTA.
Art. 12.A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante, en caso que sean éstos los
que hagan la solicitud y cuando lo estimen necesario. Se sugiere que junto a la solicitud se acompañen todos los
antecedentes del proceso que está viviendo el niño, niña o adolescente Trans, en particular de los profesionales que le
han acompañado, si es el caso, esto con el objetivo de permitir al Colegio conocer en profundidad la etapa en que se
encuentra el estudiante, las características de la misma y sus requerimientos especiales.
Art. 13.La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente deberá quedar
formalizada mediante un acta en esta misma instancia. En este documento quedará registrada la solicitud y única medida
inmediata que consistirá en una reunión ampliada con un equipo integral del Colegio.
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COMITÉ ASESOR.
Art. 14.Con el objetivo de resguardar el interés superior del niño, niña o adolescente y evitar tomar decisiones
apresuradas, el Director conformará un Comité Asesor, el que deberá estar compuesto al menos por: el Comité de
Convivencia Escolar, el equipo psicosocial y el Profesor Jefe del estudiante. Esta comisión de trabajo sesionará en un
plazo máximo de 10 días hábiles luego de realizada la solicitud de reconocimiento de identidad de género a la que se
refiere el artículo 12, siendo su principal objetivo analizar las circunstancias y antecedentes que acompañan la solicitud
para luego sugerir los pasos a seguir para el reconocimiento de la identidad de género del niño, niña o adolescente en
la Comunidad escolar.
Art. 15.Las sugerencias que la comisión acuerde deberán ser presentadas en un informe escrito al Director del
Colegio y será este último quien resuelva qué acciones serán presentadas al padre, madre y/o tutor legal del estudiante.
Art. 16.En todas las etapas del presente Protocolo la comisión indicada en el artículo 14 y el Director del Colegio
asegurarán a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
ACUERDOS Y COORDINACIÓN.
Art. 17.Una vez que el Director haya recibido por parte de la comisión el informe con las sugerencias para el
proceso, citará al padre, madre y/o tutor legal y en dicha reunión compartirá estas sugerencias y en conjunto se tomarán
los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las medidas de apoyo acordadas.
Art. 18.La citación indicada en el artículo inmediatamente anterior deberá realizarse en un plazo máximo de 15
días hábiles a partir de la fecha en que se realizó la solicitud formal de reconocimiento de identidad género indicada en
el artículo 12.
Art. 19.1.2.3.4.5.6.-

Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a:

Apoyo a la niña, niño o adolescente, y a su familia.
Orientación a la Comunidad educativa.
Uso del nombre social en todos los espacios educativos.
Uso del nombre legal en documentos oficiales.
Presentación personal.
Utilización de servicios higiénicos.

Art. 20.reunión.

Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta firmada por los asistentes a la

CONSENTIMIENTO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE TRANS
Art. 21.Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas deberán
ser informadas al niño, niña o adolescente, quien deberá manifestar su consentimiento a cada una de las medidas de
apoyo y solicitar modificaciones en caso de ser necesario. Se deja establecido en forma expresa que no se implementará
ninguna medida, aun cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal en tanto esta no cuente con el
consentimiento del estudiante.
Art. 22.Las medidas de apoyo acordadas y el consentimiento del niño, niña o adolescente deberán quedar
registradas en un acta de la reunión.
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MÓDULO C - MEDIDAS DE APOYO PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Art. 23.Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física, psicológica y moral
del niño, niña o adolescente Trans. Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niña,
niño o adolescente, las autoridades y todos los adultos que conforman la Comunidad educativa, deberán velar por el
respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida cuándo y a quién
comparte su identidad de género.
APOYO A LA NIÑA, NIÑO O ESTUDIANTE, Y A SU FAMILIA.
Art. 24.El Comité de Convivencia Escolar del Colegio deberá velar porque exista un diálogo permanente y fluido
entre la o el Profesor Jefe, o quien cumpla labores similares y la niña, niño o adolescente y su familia, especialmente
para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los
ajustes razonables en relación con la Comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo para eliminar
estereotipos de género, entre otros.
ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Art. 25.El Equipo Directivo del Colegio deberá promover espacios de reflexión, orientación, capacitación,
acompañamiento y apoyo a los miembros de la Comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y
resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Trans.
USO DEL NOMBRE SOCIAL EN TODOS LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.
Art. 26.Las niñas, niños y adolescentes Trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de
la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley Nº21.120 que regulan esta materia. Sin embargo, como
una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades de los Colegios deberán adoptar medidas
tendientes a que todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante,
usen el nombre social correspondiente. Esto deberá ser requerido por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la
estudiante en caso de ser mayor de 14 años.
Art. 27.En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todo el personal del Colegio, procurando
siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o adolescente
Trans.
Art. 28.Todas las personas que componen la Comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del
proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del Colegio, deberán tratar siempre y sin excepción a la
niña, niño o adolescente, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio
educativo.
USO DEL NOMBRE LEGAL EN DOCUMENTOS OFICIALES.
Art. 29.El nombre legal de la niña, niño o estudiante Trans seguirá figurando en los documentos oficiales del
Colegio tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no
se realice la rectificación de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley Nº21.120.
Art. 30.Sin perjuicio de lo anterior, los Colegios podrán agregar en el libro de clases el nombre social de la niña,
niño o adolescente para facilitar la integración del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción
a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.
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Art. 31.Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como
informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados
públicos, etc.
PRESENTACIÓN PERSONAL.
Art. 32.El niño, niña o adolescente tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que
considere más adecuados a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre,
respetando siempre lo indicado por el Reglamento Interno del Colegio en torno al uso de uniforme y presentación
personal.
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.
Art. 33.El Colegio dará las facilidades necesarias a las niñas, niños y estudiantes Trans para el uso de baños y
duchas, de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género.
Art. 34.El Colegio en conjunto con el niño, niña o adolescente y la familia deberá acordar las adecuaciones
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o adolescente, su privacidad, e integridad física,
psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos, de acceso y uso universal, u otras
alternativas previamente acordadas, dentro de las posibilidades que permita la infraestructura existente en el Colegio.
RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
Art. 35.En caso de existir diferencias entre el Colegio, la familia y/o el estudiante, respecto de las medidas de
apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente Trans, el Colegio solicitará
apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en
el escenario que sea el estudiante menor de 14 años quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad
de género sin apoyo de su madre, padre o tutor legal.
Art. 36.A este respecto, es importante tener presente que el procedimiento dispuesto en la Ley Nº21.120 es
independiente del reconocimiento social o informal de la identidad de género por parte de la comunidad educativa. En
este sentido, el cumplimiento de los principios y disposiciones contempladas en la normativa educacional vigente no se
encuentra supeditado a la solicitud formal de cambio registral regulado en aquella ley, por lo que el Colegio podrá poner
en práctica todos y cada una de las medidas señaladas en el presente protocolo en favor del estudiante, a fin de integrar
y apoyar a los alumnos trans de la mejor manera posible.
Art. 37.En caso que algún miembro del equipo a cargo de llevar a cabo este protocolo, evidencia alguna sospecha
o antecedente fundado de algún tipo de vulneración de los derechos del estudiante, entonces el Colegio procederá a la
activación de los protocolos de actuación que estime necesarios, todo en pos de garantizar la integridad física y
psicológica del estudiante teniendo siempre en cuenta su interés superior.
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11. PROTOCOLO DE CRISIS
The Grange School trabaja con un modelo de gestión de riesgo, con el fin de evitar, dentro de lo posible, situaciones
de crisis, contando para esto con diversos planes de acción, lo que se coordina con el PISE para enfrentar situaciones
de crisis o emergencias. Esta se gestiona a través de un comité dirigido por el Rector e integrado por personal
designado para estos efectos. Este comité considera en su quehacer las actividades de preparación y entrenamiento
que permitan estar en condiciones adecuadas ante la ocurrencia de algunos eventos.

ORGANIGRAMA DE COMITÉS Y EQUIPOS DE RIESGOS
COMITÉ DE CRISIS

ANTE UNA CRISIS
1. Rector / Vice Rector
2. Representante Legal / Gerente de
Finanzas
3. Dueño Riesgo de Comunicaciones
4. SMT del sector
5. Dueño del Riesgo correspondiente

COMITÉ DE
EMERGENCIA
PISE

- Rector
- Presidente Comité Paritario
Head of Facilities
- Respresentante legal
- Presidente APA
- Prevencionista de Riesgos

FUNCIONES de cada integrante:
1. Activa protocolo,
Avisa a Presidente del Directorio y
a quienes corresponda: APA,
presidentes de Sindicato, Head Boy
Head Girl, según caso
2. Contacta asesores legales
3. Toma acta, activa protocolo de
comunicaciones
4. Trabajo con su sector
5. Activa protocolo del riesgo

EQUIPO DE RIESGO

- Dueño de Riesgo
- SMT sponsor del riesgo
- Gestor del riesgo
- Coordinadora de riesgos

FUNCIONES del equipo:
- Gestionar el riesgo propio
- Realizar planes de acción
correspondientes al riesgo
- Monitoreo de actividades
de control

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE):
The Grange School cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, recogido en un documento homónimo,
disponible en la página web del Colegio. Este documento incluye, entre otros elementos, la identificación de peligros y
evaluación de riesgos, estructuras de control de emergencias, equipamientos, y protocolos de acción frente a distintas
situaciones o tipos de emergencia, incluidas en el PISE señalado por el Ministerio de Educación. Este plan es revisado
periódicamente por el Comité de Seguridad Escolar y actualizado según las indicaciones mencionadas en dicho
documento. Para mayor información dirigirse el sitio web del Colegio www.grange.cl, en la sección Documents
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U. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL MENOR:
Con el fin de transparentar los procedimientos de prevención, se ha decidido explicitar las normas y procedimientos
que buscan evitar cualquier situación de riesgo para los alumnos del Colegio.
Si bien la mayoría se aplica a todo el alumnado y adultos, algunas normas se aplican de acuerdo a los niveles escolares
de los alumnos, considerando sus etapas de desarrollo.

A. EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN DE PERSONAL:
❖ Toda persona contratada en el Colegio debe presentar certificado de antecedentes emitido por el Registro
Civil u organismo similar en caso del personal extranjero. Se solicitará semestralmente una actualización
de este documento.
❖ Para ser contratada por el Colegio, toda persona deberá realizar previamente entrevistas y exámenes
psicológicos, además de verificarse sus referencias.
❖ El Colegio recibirá mensualmente un listado de personas inhabilitadas para trabajar con menores de
edad. De existir algún postulante al Colegio en esta lista, este no será contratado. De estar contratado,
se terminará la relación laboral.
❖ El Colegio revisará en el Registro Inhabilitación Para Trabajar Con Menores de Edad a todo el personal
profesionales de la educación o asistentes de la educación que trabaja en The Grange, al menos una
vez al año y/o cada vez que se contrate a un funcionario nuevo, a efecto de verificar si se encuentran
condenados a la pena de inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con
personas menores de edad. Este registro se encuentra disponible en la página web del Registro Civil
www.registrocivil.cl.

B. EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE ADULTOS Y ALUMNOS:
❖ La relación entre el personal del Colegio y los alumnos y alumnas es de carácter estrictamente
profesional.
❖ El personal adulto que requiera conversar con alumnos a solas, deberá realizar esta conversación en
espacios abiertos, públicos o en oficinas con ventanas o puertas de vidrio (transparentes, con visibilidad
desde afuera).
❖ Si no hay otra posibilidad más que una oficina o un lugar cerrado, esta conversación ocurrirá siempre
con la puerta abierta y en lo posible con presencia de otra persona.
❖ Asesores externos, religiosos, universitarios u otros, no estarán solos con los alumnos. Si se requiere
una conversación individual, esta ocurrirá con el mismo criterio mencionado, es decir, en espacios
abiertos, públicos o en oficinas con ventanas o puertas de vidrio.
❖ Se prohíbe estrictamente al personal del Colegio tener a los alumnos como amigos en Facebook u otras
redes sociales. Se exceptúan de esta norma los casos en que se crean grupos con fines educativos o de
coordinación de actividades académicas o extra-curriculares. Para esto, como código de conducta dentro
del Colegio, resulta imprescindible contar con dos perfiles: uno personal y otro profesional. En el caso de
WhatsApp, solo se permite su uso en el Senior con fines estrictamente relacionados con actividades
escolares.
❖ Para aquellos casos en los que miembros del staff del Colegio se contactan vía email con algún alumno,
se debe incluir copia al jefe de nivel y/o Head correspondiente. Se exceptúa de esta norma aquellos mails
que tienen relación con actividades escolares o extra-escolares. Se debe utilizar el correo institucional
para alumnos: @pupilsgrange.cl.
❖ Solo se permite al personal del Colegio participar en eventos sociales con alumnos que se enmarquen
dentro de las actividades propias del Colegio, como convivencias, eventos para reunir fondos u otros,
salvo relación de parentesco.
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❖ Los alumnos no deben llamar a los adultos del Colegio por su nombre de pila. Deben referirse a ellos
como Miss, Sra., Sr., Mr. o profesor/a.

C. EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO DE ALUMNOS DENTRO DEL COLEGIO:
❖ Si algún alumno presente en el Colegio no se encuentra en la clase, se debe avisar inmediatamente a
Pastoral Care y/o Secretarías respectivas, quiénes harán el seguimiento correspondiente.
❖ Si un alumno necesita salir de clases, debe hacerlo con un pase firmado por el/la profesor/a que le
autoriza a hacerlo.
❖ En el caso de las clases de Música individuales, el profesor va a buscar al alumno a la sala.
❖ Cuando el traslado de un alumno a Enfermería requiera la compañía de un adulto, el cual debe estar
acompañado de otro adulto o de otros alumnos.
❖ Los alumnos no pueden permanecer en ningún lugar de uso exclusivo de adultos.
❖ Al finalizar las actividades extracurriculares, los alumnos deberán esperar a quien los pase a buscar en
la portería del Colegio, a la vista de los guardias.
❖ No se permitirá a los alumnos la libre circulación una vez finalizados los horarios de extracurricular.
❖ Una vez finalizada la jornada escolar los padres son responsables de sus hijos debiendo retirarlos del
Colegio, a más tardar dentro de 30 minutos del término de la jornada. En caso de atrasos de más de 2
horas en el retiro del alumno, el Colegio se reserva el derecho de iniciar las acciones en Tribunales de
Familia.

D. EN RELACIÓN A LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS:
❖ En los transportes escolares en el caso de Prekínder a 2º Básico, además del chofer, se cuenta con la
presencia de otro adulto. Esta azafata está a cargo de supervisar lo que ocurre en la “liebre”. En todo
caso es responsabilidad de las empresas de transporte cumplir con la normativa vigente sobre este punto.
❖ Durante los horarios de entrada hay presencia de auxiliares en las puertas con el fin de ayudar a los
alumnos a bajarse de los autos y asegurarse que entren al Colegio (Drop off).
LOWER PREP (PREKÍNDER a 2º Básico):
❖ En el horario de entrada y salida hay presencia de profesores encargados de controlar que no salgan
niños solos ni queden solos en la puerta, además de los auxiliares que apoyan el proceso de llegada en
todas las puertas.
❖ En el horario de salida de clases, ningún niño puede salir solo de la sala, sin un adulto a cargo.
❖ Los alumnos no pueden irse con sus hermanos mayores, a menos que éste sea alumno del Senior y esté
expresamente autorizado por sus padres por escrito y bajo su responsabilidad.
❖ Los padres que retiran a sus hijos deben esperar fuera de la sala, con el fin de que el/la profesor/a pueda
mantener el control sobre los niños que salen de la sala y con quien.
❖ En el caso de un niño que va a casa de otro alumno, esto debe ser autorizado por ambos padres por
escrito en el Planner: tanto el apoderado que da permiso como el que invita a su casa.
❖ Hasta las 17:00 hrs. hay una secretaria para resolver situaciones de emergencia o niños rezagados que
aún no han venido a buscar.

E. GIRAS, SALIDAS DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS:
❖ Toda salida organizada por el Colegio debe ser autorizada por escrito y firmada, de puño y letra por el
apoderado del alumno/a. Estas autorizaciones por escrito deben quedar guardadas en el Colegio en la
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secretaría del área correspondiente. En caso de no contar con la autorización, el alumno/a no puede salir, de
acuerdo al protocolo de salidas, anexado en el presente documento.
Al salir del Colegio, los profesores o adultos responsables a cargo deberán dejar en portería, al momento de
salir, una lista con los alumnos que participan de la salida.
En portería y en la oficina de la secretaria correspondiente al sector de los alumnos que participan de la salida
(Lower Prep, Upper Prep, Senior), se debe dejar un teléfono de contacto de algún adulto responsable de esta.
Para los casos en que los alumnos deban salir del Colegio, por razones deportivas o educativas, viajarán en
buses proporcionados por el Colegio, con uso de cinturón de seguridad obligatorio, acompañados por al
menos dos adultos (profesores).
o Los datos de él/los conductor(es) serán revisados por el "Departamento de Transportes y Giras" y
corroborado por los profesores o adultos responsable al momento de subirse al transporte.
o Los profesores o adultos responsables a cargo deberán asegurarse que todos los alumnos lleven
puesto el cinturón de seguridad, y que su uso se mantenga durante todo el trayecto.
o Los profesores o adultos responsables a cargo, se sentarán, uno en frente del bus y el otro en la
mitad trasera. No podrán ir sentados juntos en los asientos delanteros del bus.
o Al menos un profesor o adulto a cargo, deberá ser el último en bajar del bus, quién revisará que no
se queden objetos en los asientos.
o Mantener la disciplina y orden de los alumnos durante el trayecto del bus, para su seguridad y para
evitar distracciones del conductor.
o Informar antes de 24 hrs y por correo electrónico a oficina de transportes, transportes@grange.cl,
de cualquier situación anómala que se haya producido durante el trayecto, tanto de algún objeto
olvidado como referente a la conducción y/o comportamiento del conductor. Informar los
antecedentes tales como, nombre del conductor, día y hora de la salida pedagógica.
o Ante cualquier imprevisto en ruta, el profesor consultará a su Line Manager la decisión de continuar
o no el recorrido.
Los alumnos/as del Lower Prep portarán una credencial con su nombre, nombre del Colegio y el celular del
adulto a cargo.
La relación número de alumnos que participan de la salida/ profesores o adultos a cargo es la siguiente:
o Salidas del Lower Prep:
o Prekínder y Kinder: 1 adulto por cada 4 alumnos.
o 1° y 2° Básico: 1 adulto por cada 7 o10 alumnos.
o Salidas del Upper Prep y Senior durante el día dentro y fuera de la ciudad: 1 adulto por cada 12
alumnos.
o Salidas del Upper Prep y Senior donde se pernocta en otra ciudad dentro del territorio nacional: 1
adulto por cada 10 alumnos.
o Salidas de Upper Prep y Senior que implican riesgo (ej. excursiones) o viaje a otro país: 1 adulto
cada 7 alumnos.
En cualquier caso, en todas las salidas, el mínimo de adultos que participa es 2.
Para los casos de las salidas deportivas en que se viaja con alumnos de un mismo género, los alumnos serán
acompañados por al menos dos profesores de Deporte y Educación Física del Colegio o ayudantes deportivos
debidamente contratados por el Colegio, del mismo género de los alumnos.
Los profesores o adultos del Colegio no están autorizados para llevar a los alumnos en su auto. Para estos
casos se debe pedir transporte al Colegio, salvo en casos excepcionales de emergencias.
Lower y Upper Prep (Prekínder a 6º Básico): Al regresar de las salidas del Colegio, los profesores a cargo
acompañan a los alumnos hasta que todos hayan sido retirados por sus respectivos apoderados.
Para giras o viajes fuera del país, el alumno/a participante deberá estar en condiciones de salud física y
mental apropiadas. En el caso de alumnos/as que estén en tratamiento psiquiátrico y/o psicológico, se decidirá
en conjunto, Colegio y el o los especialistas externos, la participación en la gira o viaje.
En caso de ser necesario el regreso anticipado del alumno/a una vez iniciado el viaje, por razones
disciplinarias, incluyendo consumo de alcohol u otras drogas, resguardo de su integridad u otras razones de
fuerza mayor, éste será acompañado, de ser posible, por un adulto hasta la entrega al apoderado, quien lo
recibirá en el Colegio o aeropuerto. El costo del viaje será asumido por el apoderado.

REGLAMENTO INTERNO 2022 –The Grange School

153

❖ Durante el viaje/gira los alumnos deben cumplir con el itinerario oficial completo del tour participando en todas
las actividades programadas y viajando de ida y de regreso con el Colegio en las fechas estipuladas por éste.
❖ Los alumnos/as no podrán realizar ninguna actividad que los profesores consideren de riesgo para ellos.
❖ Los costos originados por daños accidentales o causados por los alumnos/as, serán de cargo y
responsabilidad de los mismos o sus apoderados.
❖ Durante las salidas del Colegio, en estos casos se aplicará igualmente las normas disciplinarias del mismo.

F. BAÑOS Y CAMARINES:
❖ Los adultos nunca pueden utilizar baños de los alumnos dentro del Colegio. Sin embargo, sí deben entrar en
caso de duty de supervisión por seguridad o control de conducta.
❖ Los alumnos utilizan los baños asignados para su sector (Lower Prep, Upper Prep, Senior). No está permitido
que alumnos mayores utilicen baños de alumnos menores.
❖ Se evitará que los alumnos hagan uso de los baños en las horas inmediatamente posteriores a los recreos,
ya que se realizará la limpieza de los baños
❖ Los camarines tienen vigilancia permanente, dentro del camarín, de al menos un profesor de Deporte o
Educación Física del mismo género, de lunes a viernes en clase de Educación Física y de Deportes y
extracurriculares que dependen de este departamento.
❖ Nunca un alumno debe encontrarse solo con un profesor en un baño o camarín.
❖ Lower Prep: existe una autorización escrita firmada por los padres para el caso de un alumno que requiera
cambiarse de ropa (por ejemplo, en caso de que no hubo control de esfínteres). De ocurrir esta situación, el
alumno será cambiado de ropa por su profesora o la enfermera del Lower Prep y se informará a los padres a
través del Planner, llevándose un registro escrito. En el caso de ser reiterado, se solicitará a los padres venir
al Colegio a cambiar a sus hijos.

G. EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS EN ENFERMERÍA:
❖ Para aquellos casos en que se debe ayudar a un alumno/a a cambiarse de ropa, a éste se le proporcionarán
los implementos necesarios para que el niño/a realice su aseo por sí solo, evitando el contacto físico.
❖ Para aquellos casos en que se requiera realizar una evaluación de traumatismo genital, ésta se realiza en
privado y en compañía del profesor a cargo o de un auxiliar de enfermería, del mismo género del alumno/a.
❖ Para otros procedimientos revisar las Normas de Atención para el Funcionamiento de la Unidad de Enfermería
anexada en el presente documento.

H. EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE APODERADOS U OTROS ADULTOS EN EL COLEGIO:
❖ Solo se permite la presencia de adultos en el Colegio autorizados previamente en portería, por la persona con
quien tienen reunión.
❖ No está permitida la presencia de apoderados u otros adultos que no sean personal del Colegio en la sala de
clases sin la presencia del/la profesor/a a cargo.
❖ Las personas que sean autorizadas para ingresar al Colegio, deberán registrar su Cédula de Identidad en
portería y portar una tarjeta identificadora, debiendo devolverla una vez que salgan del establecimiento.
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V. REGLAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS
1. NO entrar al laboratorio hasta que el profesor lo indique.
2. Las chaquetas y polerones DEBEN estar colgadas en los percheros. Las mochilas y bolsos DEBEN estar
fuera del laboratorio.
3. Dejar SIEMPRE teléfonos celulares o cualquier aparato electrónico (excepto calculadoras) APAGADOS y en
la caja contenedora ubicada en cada laboratorio.
4. NO empujar y/o correr o lanzar objetos en el laboratorio. Actuar SIEMPRE con sensatez.
5. NUNCA comer o beber NADA en el laboratorio.
6. Cuando se trabaja en un experimento, SIEMPRE tener el pelo largo tomado y sujetar la ropa suelta.
7. Cuando se trabaja en un experimento, SIEMPRE usar delantal de laboratorio “ABROCHADO”. Usar guantes
protectores si el profesor lo considera necesario.
8. Cuando se trabaja en un experimento, SIEMPRE usar lentes de seguridad (usarlos apropiadamente y NO por
encima de la cabeza). Mantener puestos los lentes hasta que el profesor lo indique.
9. NO tocar llaves de gas, enchufes eléctricos u otros equipos hasta que el profesor lo indique.
10. SIEMPRE escuchar cuidadosamente las instrucciones del profesor y asegurar seguirlas fielmente.
11. Encender el mechero CUIDADOSAMENTE usando SOLO fósforos o encendedor, con la entrada de aire
cerrada (llama de seguridad) y sobre la base protectora anti-flama.
12. Si tienes un accidente o se quiebra algún material, INMEDIATAMENTE dar aviso al profesor.
13. SIEMPRE limpiar cualquier derrame y remover los desechos como el profesor lo indique.
14. NUNCA realizar ningún experimento sin la debida autorización del profesor.
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W. NORMAS EN LOS LABORATORIOS DE ICT
Seguridad en las instalaciones
Deberes de Alumnos
1.

No ingerir alimentos y bebidas de ninguna clase en los laboratorios de ICT y Makerspace.

2.

Para ingresar a las salas el alumno debe formarse y esperar a que el profesor autorice la entrada.

3. Mochilas y bolsos quedan fuera de las salas de ICT. En el Senior, dejar mochilas y bolsos en los lockers
dispuestos para ello.
4.

NO empujar y/o correr o lanzar objetos en el laboratorio. Actuar SIEMPRE con sensatez.

5.
Trabajar siempre en el equipo asignado por el profesor, no se permiten intercambio de equipos, ni de
dispositivos periféricos
6. Respetar y no alterar la configuración del equipo (fondo de pantalla, dirección IP, conexión a la red, entre
otros)
7. Está prohibido cambiar de lugar, sacar cables (eléctrico y de redes) o equipo de las salas, las fallas que el
alumno detecte en el equipo deben reportarla inmediatamente a su profesor.
8. No está permitido extraer dispositivos de los laboratorios sin previa autorización.
9. Cuidar el equipamiento, infraestructura y mobiliario de la sala. Están prohibidas conductas como sentarse en
mesones, escribir sobre su cubierta, derramar pegamento o pintura, girar pantallas para no ser supervisado,
golpear mouse y teclados, como tampoco sacar las teclas de los teclados y/o cambiarlas de lugar
10. Utilizar solo las aplicaciones que están autorizadas para la clase, debe evitar el uso de RRSS, juegos, videos,
chat u otra aplicación que interfiera y distraiga del trabajo.
11. No está permitido instalar software de ningún tipo sin el consentimiento del docente de ICT y personal de
Soporte Técnico.
12. Queda prohibido desencriptar claves guardadas en los equipos.
13. No se debe Intervenir el trabajo de un compañero o compañera alterando el resultado.
14. No se permite, suplantar a un compañero(a) utilizando su perfil en las redes sociales ya sea para interactuar
con otros usuarios o enviar mensajes falsos, violentos, groseros o inadecuados a personas particulares o un grupo.
15. Respetar las vías de evacuación evitando obstruir el tránsito de los usuarios.
16. Mantener una postura correcta al sentarse frente al computador
17. Mantener y dejar limpio su espacio de trabajo
18. Al terminar la clase, el alumno debe cerrar todas las aplicaciones en especial el correo electrónico, salir de
su sesión y colocar la silla en su lugar.
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19. En el caso del Makerspace, el alumno debe cumplir con el uso de elementos de seguridad guantes, antiparras,
mascarillas u otros que fuesen necesarios.
20. Las herramientas de corte, calor, percutoras y materiales que contengan químicos como pinturas o
pegamentos, solo pueden utilizarse bajo la supervisión de un profesor.
21. Las impresoras Láser y 3D pueden ser utilizadas por los alumnos solo con la autorización de un profesor de
ICT ya sea durante o después del horario de clases.
22. Los alumnos del Upper Prep NO pueden usar Youtube.
El incumplimiento de estos deberes se entenderá como falta leve, grave o gravísima y recibirá una sanción según
cada caso y su contexto.
Uso Ético de Computadores, mail, impresora láser e impresora 3D
Alumnos y Profesores deben tener presente que:
1. Las cuentas “@pupilsgrange y @grange” están bajo el dominio Grange, por lo que la información contenida
en estos, pertenece al Colegio, lo que implica que puede ser vista por personal autorizado de The Grange
School.
2. El mail del Colegio es de uso personal y exclusivo para comunicarse con compañeros, profesores,
apoderados de la comunidad Grange. Constituye una instancia formal y su objetivo es mantener a la comunidad
informada a través de un sistema que asegura la sana convivencia digital,
3. La cuenta solo puede ser utilizada con fines educacionales. Queda estrictamente prohibido utilizarla para
otros fines, tales como abrir cuentas en redes sociales u otros.
4. En relación a su uso:
·

Exceptuando la situación anterior, solo el titular puede ingresar a la cuenta de email.

· Los alumnos no deben compartir sus contraseñas con nadie más que sus padres. Las contraseñas no
son públicas. Deben resguardarse con cuidado.
·
Si por alguna razón se conoce la clave de algún compañero, deben informarlo y solicitar una nueva
clave para esa cuenta, ser cuidadosos con ellas.
. No deben acceder a una cuenta que no les pertenecen.
. Se prohíbe leer, borrar, enviar o cambiar información de una cuenta que se encuentre abierta.
. Avisar si la contraseña es vulnerable o vulnerada.
· Está prohibido entregar información personal “online” por razones de seguridad y exposición de nuestros
alumnos.
· El ciberbullying está estrictamente PROHIBIDO. Si se recibe cualquier tipo de agresión por email, se debe
mantener como evidencia e informar al profesor/a tutora o Jefe de Nivel.
. Si un alumno(a), profesor (a) o apoderado es testigo de una situación de ciberbullying, debe informarla
al colegio.
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Reservas de salas para trabajar con cursos completos o electivos
Alumnos y Profesores deben tener presente que:
1. Las salas de ICT se solicitan directamente, en el caso del Senior, a personas de Senior Library, quienes
informan las reservas a ICT Senior. En el Upper Prep, las salas se reservan directamente con la encargada de
ICT del Upper Prep.
2. Cuando un profesor(a) de otra asignatura, solicita una sala de ICT para realizar actividades académicas
con alumnos o grupos de profesores, éste debe velar que las Normas en los Laboratorios ICT sean cumplidas
y debe permanecer en la sala hasta que la actividad termine.
3. Para los alumnos que necesiten trabajar en las salas de ICT, después de la jornada escolar, deben avisar
con un día de antelación al mail claudia.calderon@grange.cl quien confirmará si es posible o no.
4. Los iPads, se reservan, a los profesores de Upper, a través de la encargada de ICT del Upper Prep, y con
previa autorización de DHoA de Upper, si es profesor de otra sección.
5. Horario de las salas ICT es 08:00 a 16:30hrs
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CHECKLISTS DE SALIDAS PEDAGÓGICAS
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X. CHECKLISTS DE SALIDAS PEDAGÓGICAS
Salida por el día
Curso: _________________________________
Salida a: _________________________________
Persona a cargo:____________________________

Número de celular:
Comentarios

Autorización del SMT
Información a los profesores
Fecha
Horario de salida
Horario de llegada
Información del lugar
Circular informativa a los padres
Autorización escrita de los padres
Ficha de salud
Información a casino
Equipo de primeros auxilios
Información a portería

Información a secretaría correspondiente
Distribución de lista de alumnos
Transporte (bus, tren, minibús, metro, avión, etc.)
Nombre y número de celular de profesores participantes
Reunión de profesores asistentes al viaje
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Salida por más de un día
Al listado anterior se agregan los siguientes puntos:
●
●
●
●

Si se requiere, reunión con apoderados
Entrega itinerario, costo, equipamientos necesarios
Ficha médica actualizada
Explicitar formas de contacto con los responsables de la salida.

En caso de salidas al extranjero, a lo anterior se debe agregar la siguiente documentación:
● Pasaporte y/o CI
● Permiso notarial
● Certificado de nacimiento
● Carta compromiso firmada
● Chequeo cardiológico preventivo
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Forman parte integrante del presente Reglamento Interno todos los protocolos que el Colegio elabore y
entregue a la comunidad educativa, los que se encontrarán disponibles en el sitio web www.grange.cl

En Santiago a 23 de febrero 2022
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